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RESUMEN 

 

Durante los últimos años, la tecnología se ha convertido en el pilar fundamental del 

crecimiento de los negocios y en una necesidad de las compañías en contar con servicios de 

misión crítica en arquitecturas de sistemas robustos, que proporcionen un alto nivel de 

disponibilidad; y que tengan un mecanismo automatizado de protección ante eventos que 

comprometan la continuidad de los servicios. 

 

La indisponibilidad de los sistemas, principalmente, provoca pérdidas económicas en las 

compañías. Por ello, el proyecto presenta el diseño de un cluster de alta disponibilidad inter-

site en servidores con sistema operativo AIX y el software de cluster IBM PowerHA 

SystemMirror para servicios de misión crítica basados en arquitectura IBM Power System; 

que servirá como una guía para el diseño de este tipo de soluciones de cluster automatizados, 

que tengan como objetivo principal la disminución del tiempo de indisponibilidad ante un 

evento que comprometa la disponibilidad de los servicios. 

 

Para lograrlo, se ha definido un escenario en una organización que cuenta con este tipo de 

servicios de misión crítica, y se han analizado los eventos de indisponibilidad que han 

causado pérdidas económicas en la compañía, debido al excesivo tiempo en el que se 

recuperaron los servicios. 

 

Finalmente, se ha efectuado un conjunto de pruebas de alta disponibilidad en un cluster 

PowerHA SystemMirror automatizado, utilizando un entorno de laboratorio y simulando la 

indisponibilidad de los servicios. Con ello, se ha logrado tiempos de recuperación de servicio 

óptimos, reduciendo hasta un 95% del tiempo inicial, sin contar con un cluster PowerHA 

SystemMirror. 

 

Palabras Clave: Cluster; Power System; Disponibilidad; Misión Crítica 
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Designing an inter-site high availability cluster with PowerHA SystemMirror 

software for mission-critical services based on IBM Power Systems architecture 

ABSTRACT 

 

During the last years, technology has become the fundamental pillar of business growth and 

a need for companies to have mission-critical services in robust system architectures that 

provide a high level of availability; and that they have an automated protection mechanism 

against events that compromise the continuity of services. 

The unavailability of systems causes economic losses in the companies. For this reason, the 

project presents the design of an inter-site high availability cluster on servers with AIX 

operating system and the IBM PowerHA SystemMirror cluster software for mission-critical 

services based on the IBM Power System architecture. This will serve as a guide for the 

design of this type of automated cluster solutions, whose main objective is to reduce the time 

of unavailability before an event that compromises the availability of services. 

A scenario has been defined in an organization that has mission critical services. 

Unavailability events that have caused economic losses in the company have been reviewed. 

Due to the excessive time in which the services were recovered. 

Finally, a set of high availability tests has been done on an automated PowerHA 

SystemMirror cluster, using a laboratory environment and simulating the unavailability of 

services. Optimal service recovery times have been achieved. It has been reduced up to 95% 

of the initial time, without having a PowerHA SystemMirror cluster. 

Keywords: Cluster; Power System; Availability; Critical Mission 
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XIX 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Con el paso del tiempo, los equipos tecnológicos en TI, como cualquier dispositivo 

electrónico, tienen la probabilidad de fallar en algún momento de su vida útil, y, por ende, 

pueden provocar caídas en servicios de misión crítica para una compañía. 

 

Hoy en día, la dependencia de las organizaciones con los sistemas, redes y aplicaciones para 

realizar negocios las 24 horas del día, los 7 días a la semana y los 365 días al año, es casi 

total y necesaria (ITIC, 2019, p. 26). Por lo tanto, resulta indispensable contar con 

mecanismos y/o herramientas automatizadas que permitan minimizar los tiempos de 

recuperación, ante la interrupción de los servicios. 

 

Un estudio realizado por Information Technology Intelligence Consulting (ITIC, 2019, p. 3), 

empresa americana de investigación y consultoría en tecnología, revela que, por undécimo 

año consecutivo, la plataforma Power Systems logró la clasificación de confiabilidad de 

servidor más alta en la encuesta Global Server Hardware and Server OS Reliability Report 

2019. También menciona que, en promedio, la plataforma Power System, con POWER8 y 

POWER9, registró un poco menos de dos minutos de tiempo de inactividad no planificado 

por año y por servidor, debido a fallas inherentes o problemas de calidad relacionados con el 

hardware del servidor o componentes como unidades de disco duro o memoria RAM. 

 

Por esta razón, aquellas empresas cuyo negocio es catalogado como servicio de misión 

crítica, optan por implementarlo en una arquitectura basada en servidores IBM Power 

System, utilizando sistemas operativos Linux, AIX o AS400, según sea la necesidad del 

negocio y la compatibilidad de las aplicaciones. 
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1. CAPÍTULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 

1.1 Organización Objetivo 

La organización objetivo son aquellas empresas que tienen servicios de misión crítica 

basadas en arquitectura IBM Power Systems con procesadores RISC de 64 bits. Además, de 

contar con servidores alojados en esta infraestructura con sistema operativo AIX.  

Los servicios que pueden desplegarse en los servidores Power Systems son diversos, como: 

servicios SAP, Base de Datos (Oracle, Informix, DB2), Websphere Application Server, 

Websphere MQSeries, Content Manager; entre otras aplicaciones que estén soportadas por 

la arquitectura Power Systems y sistemas operativos AIX. 

 

1.2 Situación Problemática 

El origen de la problemática surge en empresas que tienen servicios de misión crítica basada 

en una arquitectura con servidores IBM Power System, usando sistema operativo AIX, que 

no tienen un mecanismo y/o herramientas automatizadas para recuperar el servicio ante una 

caída del sistema prolongada.  

Las empresas que adoptan esta arquitectura para soportar los servicios de misión crítica 

operan continuamente las 24 horas del día y la disponibilidad que esperan es del 100%. Sin 

embargo, existen diversos motivos que pueden ocasionar interrupciones en el servicio. 

Las interrupciones pueden darse por diversos motivos, que a continuación se describen: 

 A nivel de hardware de servidor POWER SYSTEM, desde fallas en fuentes de poder 

hasta fallas en los procesadores y memoria RAM, que pueden ocasionar caídas por 

varias horas. El tiempo de indisponibilidad dependerá del nivel de soporte contratado 

con el fabricante. 
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 A nivel de software (sistema operativo) en la cual se requerirá de un ingeniero 

calificado en plataforma AIX, para recuperar el servidor y en algunos casos, hasta 

puede ser necesario reinstalación y restauración de todo el servicio. 

 A nivel de la red LAN o SAN que compone el sistema de misión crítica, pueden 

suscitarse problemas a nivel de hardware o software. El tiempo de indisponibilidad 

dependerá de la solución de le brinde el soporte de redes LAN y SAN contratado. 

 A nivel del dispositivo de almacenamiento, a nivel de hardware o software, desde 

fallas en componentes que requieran reemplazo hasta la pérdida de información, lo 

cual puede representar muchas horas de indisponibilidad. Para estos escenarios, se 

requiere de un ingeniero especializado inmediato en plataformas de almacenamiento 

IBM, lo cual representa un costo elevado para las compañías. 

 A nivel de centro de datos, pueden suscitarse problemas de energía o enfriamiento, 

que afecten la disponibilidad de los servicios de misión crítica. 

 

Los escenarios de indisponibilidad descritos evidencian la necesidad de las empresas en tener 

un mecanismo automatizado que ayude a mitigar los riesgos de caídas de servicio en la 

plataforma, minimizando los tiempos de indisponibilidad ante una parada no programada de 

los sistemas que afecta a la continuidad del servicio. 

Según el estudio de ITIC (ITIC, 2019, p. 26), el 98% de los encuestados indica que una hora 

de inactividad por año les cuesta a las empresas más de $ 100,000. El 86% dice que el costo 

supera los $ 300,000, en comparación con el 76% en 2014 y el 81% en 2018. Finalmente, el 

34%, tres de cada 10 empresas, dicen que el tiempo de inactividad por hora les cuesta a sus 

empresas $1M a $5M.  

Por lo expuesto, existen múltiples escenarios de fallas en un sistema basado en Power 

System, que pueden ocasionar grandes pérdidas económicas, sí las empresas no están 

preparadas con las herramientas necesarias para mitigar los tiempos de indisponibilidad en 

los sistemas de misión crítica. Además, tomando como referencia el estudio de ITIC, y, al 

tener escenarios en la cual el tiempo indisponibilidad puede ser 6 horas o más, las pérdidas 

económicas serían desde $600,000 por evento.  
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1.3 Problemas a Resolver 

El problema identificado a resolver son los altos tiempos de indisponibilidad en los servicios 

de misión crítica basadas en arquitectura IBM Power System con sistema operativo AIX, que 

causan altas pérdidas económicas a las organizaciones. 

1.4 Justificación Del Proyecto 

Las organizaciones que tienen los servicios de misión crítica implementados en una 

arquitectura Power Systems, es porque necesitan una plataforma estable y robusta, que 

maximiza el rendimiento y la disponibilidad. Por lo descrito, es importante y necesario que 

cuenten con las herramientas y/o mecanismos automatizados para garantizar que los servicios 

se encuentren disponibles el mayor tiempo posible. Sin embargo, muchas de las 

organizaciones, no tienen una infraestructura alterna para soportar el negocio o no cuentan 

con un sistema automatizado en un centro de datos alterno, que proteja los sistemas de misión 

crítica ante un evento que provoque la indisponibilidad.  

Por esta razón, el proyecto surge para diseñar una solución que permita disminuir los tiempos 

de indisponibilidad en las plataformas TI con arquitectura IBM Power Systems, en aquellas 

organizaciones con este tipo de servicios. 

Los beneficios que traería a las organizaciones son las siguientes: 

 Se mejorará la percepción de los usuarios, internos o externos, en los servicios que 

brindan las organizaciones. Dado que, ante una interrupción del servicio, los usuarios 

percibirán que los servicios se recuperan en poco tiempo. Un ejemplo es en empresas 

del sector banca y finanzas, que tienen servicios orientados al público y se utilizan las 

24 horas del día. 

 Se mitigarán pérdidas económicas para las organizaciones al tener el sistema 

disponible el mayor tiempo posible y disminuyendo el tiempo de indisponibilidad, 

cuando ocurra una interrupción de los servicios de misión crítica. 

 Se evitarán retrasos en las operaciones diarias que dependan directamente del servicio 

implementado en la solución. Esto se puede reflejar en empresas manufactureras que 

distribuyen productos terminados en sus diferentes plantas, y que dependen de un 

sistema de facturación y logístico, para que sean distribuidos. 
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 Se disminuirán las horas hombre del personal de TI que son invertidas en la 

recuperación manual de los servicios (ante contingencias), y podrán ser invertidas en 

otras actividades de TI que aporten en mejorar los servicios. 

 

1.5 Objetivos del proyecto 

1.5.1 Objetivo general 

Diseñar un clúster de alta disponibilidad inter-site en plataformas con arquitectura Power 

Systems con sistema operativo AIX, que permita disminuir drásticamente el tiempo de 

indisponibilidad ante un evento inesperado que comprometa la continuidad de los servicios. 

Tomando como referencia el marco de buenas prácticas para el diseño de clusters del 

fabricante IBM (Quintero, 2015). 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Disminuir el tiempo de pase a contingencia de los sistemas de misión crítica de las 

organizaciones, ante la interrupción de los servicios debido a una falla que 

comprometa su continuidad. 

 Establecer que la activación del servicio en contingencia sea automática, ante un 

evento que comprometa la disponibilidad del sistema, con el software IBM PowerHA 

SystemMirror. 

 Establecer que el tiempo de pérdida de información (RPO), ante una contingencia, 

sea cercana a cero minutos. 

 Establecer que, en un escenario de contingencia, al restablecer los servicios en 

producción, los cambios que se hayan efectuados en contingencia se reflejen en centro 

de datos principal. 
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1.6 Indicadores de Logro de los Objetivos 

 

En la Tabla 1.1, se describen los indicadores de logro de los objetivos. 

 

Tabla 1.1 Lista de objetivos específicos del proyecto 

 

Objetivo Específico Indicador de Logro Métrica 

Disminuir el tiempo de pase a 

contingencia de los sistemas 

de misión crítica de las 

organizaciones, ante la 

interrupción de los servicios 

debido a una falla que 

comprometa su continuidad. 

Comparar el porcentaje de indisponibilidad actual 

(contingencia manual), en un caso de uso, contra 

un cálculo del tiempo de indisponibilidad de los 

sistemas (contingencia automática), con un diseño 

propuesto. Teniendo en consideración, los tiempos 

empleados en una prueba de contingencia realizada 

en la arquitectura actual. 

Indisponibilidad 

(minutos) 

Establecer que la activación 

del servicio en contingencia 

sea automática, ante un evento 

que comprometa la 

disponibilidad del sistema, 

con el software IBM 

PowerHA SystemMirror. 

Se definirá que en 180 segundos el cluster empiece 

el proceso de inicialización del servicio en el nodo 

secundario. Además, se demostrará en una 

simulación de la activación automática del servicio 

en contingencia. 

Tiempo de 

heartbeat 

(segundos) 

Establecer que el tiempo de 

pérdida de información 

(RPO), ante una contingencia, 

sea cercana a cero minutos. 

Se simulará en un entorno de pruebas que, ante una 

contingencia, el tiempo de pérdida de información 

sea cercana a cero minutos, verificando que la 

información en contingencia sea igual a 

producción. Es decir, si a las 12:00 p.m. el centro 

de datos de producción sufre una caída, la 

información almacenada hasta las 12:00 p.m., debe 

estar replicada en el centro de datos de 

contingencia, sin perder información. 

La marca de tiempo 

de los archivos 

replicados en 

contingencia 

(minutos) y la 

cantidad de 

información (bytes) 

Establecer que, en un 

escenario de contingencia, al 

restablecer los servicios en 

producción, los cambios que 

se hayan efectuados en 

contingencia se reflejen en 

centro de datos principal. 

Se simulará en un entorno controlado que cuando 

el servicio este iniciado en contingencia (declarado 

el pase), todos los cambios realizados en las 

aplicaciones por parte de los usuarios se repliquen 

al centro de datos de producción y cuando se 

restablezca el servicio, se reflejen los cambios. 

La marca de tiempo 

de los archivos 

replicados hacia 

producción 

(minutos) y la 

cantidad de 

información (bytes) 
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1.7 Estado del Arte 

 

La importancia de los servicios TI en una compañía es definida por la dependencia que existe 

del negocio con las tecnologías de la información. El ideal en una compañía es mantener el 

100% del tiempo disponible los sistemas críticos, pues esto repercutirá positivamente en la 

credibilidad e imagen de la compañía; asimismo, se evitarán pérdidas económicas por tener 

servicios no disponibles. 

Para este tipo de soluciones existen productos que ofrecen alta disponibilidad, llamados 

clusters, los cuales consisten tener dos o más servidores, que brinden servicios como si se 

tratara de un solo servidor, y que cuando exista algún problema de hardware o software con 

uno de los servidores, los demás miembros del cluster, puedan seguir brindando el servicio 

hacia los usuarios. 

Greg Pfister, un ingeniero de TI declaró que la idea de los clusters no fue inventada por 

ningún proveedor específico, sino por clientes que no podían ajustar todo su trabajo en una 

computadora, o que necesitaban una copia de seguridad. Pfister estima la fecha de la creación 

de los clusters fue en los años sesenta. Gene Amdahl de IBM, en 1967 publicó lo que ha 

llegado a ser considerado como el documento padre sobre el procesamiento paralelo, la Ley 

de Amdahl, podría haber inventado la base formal de ingeniería de la computación como un 

medio para hacer trabajos paralelos de cualquier tipo (Wikipedia, 2020). 

La historia de los primeros clusters de ordenadores está directamente ligada a la historia de 

las primeras redes, ya que una de las principales motivaciones para el desarrollo de una red 

era vincular los recursos informáticos, creando un cluster de computadoras. 

El primer sistema de producción diseñado como un grupo de computadores, fue el Burroughs 

B5700 a mediados de los años sesenta. Esto permitió que, hasta cuatro computadoras, cada 

una con uno o dos procesadores, fueran estrechamente acopladas a un subsistema de 

almacenamiento en disco común para distribuir la carga de trabajo. A diferencia de los 

sistemas multiprocesador estándar, cada equipo podría reiniciarse sin interrumpir el 

funcionamiento general (Wiki, 2020). 
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Por otro lado, con el paso del tiempo, las empresas cuyo negocio o producción dependen de 

sistemas TI, apuestan por invertir en la tecnología que les ayude a soportar caídas de sus 

sistemas y los tiempos de recuperación sean mínimos o cercano a cero, de tal forma que no 

afecte o el impacto sea mínimo, en los servicios críticos de las compañías. 

En el Perú, existen varias empresas que han adoptado esta solución, como entidades del 

estado tales como ONP, SUNARP; y empresas privadas como Aceros Arequipa, Bolsa de 

Valores de Lima, Lindley, La Positiva, entre otras. Los cuales tienen clusters implementados 

en sus principales sistemas críticos, tales como: EBS, Sistemas SAP, Base de Datos Oracle, 

Informix, entre otras aplicaciones críticas del negocio. Esto les permite tener tiempos de 

recuperación que fluctúan entre 10 minutos y 30 minutos de indisponibilidad de los sistemas, 

ante alguna contingencia. 

Como se describe en el párrafo anterior, el uso de esta tecnología se da en diversas industrias, 

y son aquellas en donde TI soporta su negocio. Entre las industrias más resaltantes son: banca 

y seguros, gobierno, financieras, tecnológicas, siderúrgicas, manufactureras, mineras, entre 

otras. 

Asimismo, existen múltiples marcas que tienen productos que brindan soluciones de cluster, 

según las aplicaciones, sistemas operativos y/o servicios que se tengan implementados, tales 

como: Red Hat Cluster Suite, software de Red Hat Enterprise Linux, el cual proporciona 

entornos clusterizados con Sistema Operativo Linux Red Hat. El segundo producto es 

PowerHA SystemMirror for AIX/AS400, software de IBM, que proporciona entornos 

clusterizados con sistema operativo AIX/AS400. El tercer producto es Service Guard, 

software de HPE, el cual proporciona entornos clusterizados con sistema operativo HP-UX. 

Estos tres productos mencionados, generalmente, se utilizan en entornos de aplicaciones de 

misión crítica, tales como SAP, Oracle EBS, Oracle RAC, aplicaciones de Banca y Seguros, 

entre otros. 

Un cluster está definido por un grupo de servidores que funcionan como sólo uno. A 

continuación, se describirán los tipos de cluster que existen: 

 Cluster de alta disponibilidad activo/pasivo: en este tipo de cluster solo un nodo 

brinda el servicio, llamado nodo principal, y cuando este tiene algún inconveniente, 
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el nodo secundario se activa para que este brinde los servicios. Los tiempos de 

recuperación podrían fluctuar entre 5 minutos y 30 minutos. 

 Cluster de alta disponibilidad activo/activo: este tipo de cluster funciona con 

discos compartidos entre los nodos y utilizados en simultáneo (escritura en paralelo 

en todos los nodos del cluster), además que proporciona balanceo de carga. Sin 

embargo, para implementar este tipo de soluciones se requiere aplicaciones que lo 

soporten y el licenciamiento de productos de cluster, los cuales suelen ser muy 

costosos. El RTO es igual a cero. 

 Cluster de balanceo de carga: los cuales tienen aplicaciones que funcionan en 

simultáneo y en servidores distintos. El software de balanceo se encarga de repartir 

las peticiones del servicio entre los nodos del cluster de aplicaciones, en caso uno de 

ellos caiga por algún problema, el servicio sigue operando con el resto de los 

servidores del clúster. El RTO es cercano a cero. 

 Cluster según su ubicación geográfica: son denominados cluster local y cluster 

extendido. El primero, se implementa en un solo centro de datos, teniendo en 

consideración de diseñarlos en equipamiento independiente para mitigar los puntos 

de fallo. El segundo, se implementa en dos centros de datos separados 

geográficamente, en donde existe una replicación de la información desde el centro 

de datos principal hacia el centro de datos alterno, a través de un medio físico (Ej. 

Fibra oscura). 

 

 

Por otro lado, existen buenas prácticas que te ofrecen los fabricantes de software (Red Hat, 

IBM, HPE), los cuales certifican las implementaciones de sistemas clusterizados, a través de 

herramientas y del soporte de especialistas de la marca, que te aseguran la confiabilidad en 

el funcionamiento del sistema. Además, en el licenciamiento del software de cluster, se 

incluye soporte preventivo y proactivo ante algún inconveniente que se tenga, inclusive, se 

efectúan pruebas de contingencia a fin de cerciorarse el funcionamiento del cluster. 
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Los cluster de servidores pueden ser diseñados en diferentes tipos de arquitectura, de acuerdo 

a las necesidades de las aplicaciones que se requieren en cluster. 

 Arquitectura con servidores Intel x86: generalmente diseñados en servidores con 

procesadores Intel/AMD, con servidores físicos o añadiendo una capa de 

virtualización (VMware, Hyper-V, RHEV). Este tipo de arquitectura está orientado a 

cargas de propósito general. 

 Arquitectura con servidores Power System: los cluster de servidores en una 

plataforma IBM Power se realizan en entornos virtualizados (integrados en los 

servidores Power, como PowerVM). Esta permite el despliegue de máquinas 

virtuales, llamadas LPAR (Logical Partitions), dentro de un servidor Power. Este tipo 

de arquitectura está orientada a servicios de misión crítica que necesitan una 

plataforma que soporte grandes cargas de trabajo. 

Para lograr la virtualización, PowerVM utiliza servidores VIOS (Virtual I/O Server) 

que son particiones lógicas cuya función es virtualizar las tarjetas de red LAN y Fibre 

Channel, y asignarlos a las diferentes LPARs. Los entornos virtualizados son 

compatibles con particiones en cluster y se integran para proporcionar un entorno 

altamente disponible, con tiempos de recuperación mínimo de los sistemas. 

Estos dos tipos de arquitectura, x86 y Power (ppc64), tienen varias diferencias y distintos 

usos, que, al respecto, Open Canarias (2018), señala que:  

Una de las diferencias entre las arquitecturas Intel x86 y Power de IBM más 

importantes es el enfoque que se le dio. Los chips de Power se adaptan a grandes 

cargas de trabajo, que necesitan un alto rendimiento, y están orientados a la empresa 

para el tratamiento de bases de datos como Oracle o SAP HANA y al cifrado de datos. 

Por otra parte, los procesadores de Intel x86 también pueden hacer este tipo de 

trabajos y muchas empresas los usan para ese propósito, ejecutando cargas de trabajo 

como el análisis de big data, pero el hardware x86 no suele ser tan eficiente como el 

Power para este tipo de cargas de trabajo. La arquitectura x86 está diseñada como una 

arquitectura de computación de propósito general. 
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Tanto las arquitecturas Intel x86 como Power de IBM pueden hacer la virtualización, 

sin embargo, la arquitectura Power se diseñó teniendo en cuenta la virtualización 

desde el principio y hacen uso de un hipervisor integrado que opera con una pérdida 

de eficiencia casi imperceptible, sólo del 2% (en comparación con la ejecución de 

una carga de trabajo directamente sobre el hardware, sin utilizar un hipervisor). Como 

resultado, los chips Power son excelentes para las cargas de trabajo virtualizadas. 

Los fabricantes del procesador Intel han agregado extensiones a su arquitectura para 

abordar la virtualización, porque la arquitectura x86 no fue diseñada originalmente 

teniendo en cuenta la virtualización. Si desea virtualizar una carga de trabajo sobre la 

arquitectura x86, tiene que usar un hipervisor de terceros, como los que ofrece 

VMware o KVM. Y aunque las soluciones de virtualización para ordenadores 

basados en x86 han recorrido un largo camino desde sus inicios, sigue siendo difícil 

acercarse al mismo nivel de eficiencia de un entorno virtual ofrecido por un Power 

de IBM. 

Como casos de éxito en el Perú, se puede mencionar dos casos. El primero, en Aceros 

Arequipa, que es una empresa siderúrgica líder del mercado con más de 50 años de 

experiencia. La compañía cuenta con un sistema SAP, con módulos financiero, contable, 

recursos humanos, gestión de proyectos, gestión de activos, entre otros. Este sistema esta 

implementado en una arquitectura con servidores Power System, con almacenamiento IBM 

Storwize V7000 G2 y discos de estado sólido (SSD), logical partitions con sistema operativo 

AIX 7.1, y estos clusterizados con PowerHA SystemMirror Enterprise Edition. Con ello, el 

sistema SAP se encuentra protegido en un centro de datos alterno, con un software de cluster 

de alta disponibilidad de tipo activo/pasivo, en donde tiene un RTO de 30 minutos y RPO 

igual a cero. Además, anualmente realiza dos pruebas de contingencia del sistema SAP, a fin 

de verificar el funcionamiento de cluster de alta disponibilidad. 

El segundo caso de éxito es en la empresa La Positiva Seguros S.A., que es un Grupo 

Asegurador con más de 80 años de experiencia en el mercado asegurador peruano y cuenta 

con más de 3’500,000 de asegurados en todo el Perú. La compañía cuenta con un sistema 

Core, bajo una plataforma con sistema operativo AIX. Son LPAR sobre infraestructura IBM 

Power Systems y sistemas de almacenamiento IBM All-Flash. El software de cluster es 



11 

 

PowerHA SystemMirror Standart Edition, brindando una rápida recuperación del sistema, 

con un RTO de 30 minutos. Además, anualmente realiza dos pruebas de contingencia del 

sistema, a fin de verificar el funcionamiento de cluster de alta disponibilidad. 

Para ambos casos de éxito han sido implementados sobre una arquitectura Power System, 

virtualizada con PowerVM, en servidores IBM Power System. 
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2. CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Conceptos de Alta Disponibilidad 

Una solución de alta disponibilidad garantiza que el fallo de cualquier componente de la 

solución, a nivel de hardware o software, se recupere en el menor tiempo posible. Esto se 

logra mediante la eliminación o reducción del tiempo de inactividad de los servicios. 

Las soluciones de alta disponibilidad deben eliminar los puntos únicos de falla (SPOF) a 

través del diseño, la planificación, la selección de hardware, la configuración del software y 

la disciplina de administración de cambios cuidadosamente controlados. La solución podría 

abordar el tiempo de inactividad planificado o no planificado. La alta disponibilidad no 

significa necesariamente que no haya interrupción en la aplicación; por lo tanto, decimos que 

la falla es resistente en lugar de tolerante a fallas (Figura 2.1). A continuación, se describirá 

las características de la alta disponibilidad, el significado de tiempo de inactividad del 

servicio y los puntos de fallas únicos, en un entorno de cluster de alta disponibilidad (Avnet 

Academy, 2016). 

2.1.1. Características de alta disponibilidad 

 

 La reducción o eliminación del tiempo de inactividad. 

 La solución podría abordar el tiempo de inactividad planificado o no planificado. 

 Las soluciones no necesitan ser tolerantes a fallas, pero deben ser resistentes a fallas. 

 La solución debe eliminar puntos únicos de falla (SPOF) (Avnet Academy, 2016). 
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Figura 2.1 Esquema general de alta disponibilidad. Adaptado de “PowerHA SystemMirror 7 Planning, 

Implementation”, por Avnet Academy, 2016. 

 

2.1.2. Soluciones de disponibilidad1 

Existen múltiples soluciones de alta disponibilidad que pueden proporcionar diferentes 

niveles de recuperación y disponibilidad de la información, que se describen en la Tabla 2.1 

(Quintero et al., 2014). 

Tabla 2.1 Diferencias de soluciones de alta disponibilidad 

 

Solución 
Tiempo de 

indisponibilidad 

Disponibilidad 

de información 
Observaciones 

Sólo servidor Días 
Desde el último 

backup 

Hardware y software 

básicos 

Doble servidor Horas 
Desde la última 

transacción 

Doble costo de 

hardware 

Cluster de alta 

disponibilidad 

Minutos y/o 

segundos 

Desde la última 

transacción 

Doble costo de 

hardware y costos 

adicionales en 

servicios de cluster 

Cluster de alta 

disponibilidad y 

tolerante a fallos 

Cero (No hay 

indisponibilidad) 

No hay pérdida 

de información 

Hardware y Software 

especializado, muy 

costoso 

                                                 
1 Cfr. Quintero et al. (2014) 
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Nota: Descripción de diferencias de soluciones de alta disponibilidad. Adaptado de “IBM PowerHA 

SystemMirror for AIX Cookbook, por Quintero et al., 2014. 

 

2.1.3. Tiempo de inactividad del servicio2 

El tiempo de inactividad es el período cuando una aplicación no está disponible para atender 

a sus clientes. Se puede clasificar en dos categorías: planificado y no planificado (Quintero 

et al., 2014). 

2.1.3.1. Planificado 

 Actualizaciones de micro código a nivel de hardware 

 Actualizaciones de software (sistema operativo, software de cluster, 

aplicaciones). 

 Mantenimiento de servicios en los servidores de cluster (mantenimiento de base 

de datos) 

 Reemplazo o reparación de hardware / software 

 Copias de seguridad a servicios fuera de línea (Por ejm. un backup de un servidor 

con base de datos, con los servicios detenidos) 

 Pruebas de contingencia periódica a los sistemas (para la validación de 

funcionamiento del clúster en el tiempo) 

 

2.1.3.2. No planificado 

 Errores humanos 

 Fallas de software (bug con una versión de software) 

 Fallas de hardware (bug con una versión de micro código, fallo en CPU, fallo en 

memoria RAM) 

 Errores del sistema operativo 

 Ciberataques 

 Desastres naturales 

 

                                                 
2 Cfr. Quintero et al. (2014) 
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La función de los clusters es mantener la disponibilidad de las aplicaciones cuando ocurren 

interrupciones no planificadas. Los clusters tienden a brindar recuperación automática de los 

recursos de los que dependen su aplicación. 

2.1.4. Puntos de falla únicos (SPOF)3 

Un único punto de falla es cualquier componente individual que esté integrado en un clúster 

y que, en caso de falla, haga que la aplicación no esté disponible para los usuarios. Un diseño 

adecuado puede eliminar puntos únicos de falla en el clúster: nodos, almacenamiento y redes 

(Quintero et al., 2014). 

El objetivo de cualquier solución de TI en un entorno crítico es proporcionar disponibilidad 

continua de aplicaciones y protección de datos. La alta disponibilidad es solo un componente 

básico para lograr el objetivo de operación continua. La alta disponibilidad se basa en la 

disponibilidad del hardware, el software (sistema operativo y sus componentes), la aplicación 

y los componentes de la red (Quintero et al., 2014). 

Para evitar puntos únicos de falla, se necesita los siguientes elementos: 

 Servidores redundantes 

 Rutas de red redundantes 

 Trayectos de almacenamiento (datos) redundantes 

 Almacenamiento redundante (reflejado, RAID) 

 Monitoreo de componentes 

 Detección de fallas y diagnóstico 

 Fallo de aplicación automatizado 

 Reintegración automatizada de recursos 

 

Como se mencionó anteriormente, un buen diseño puede evitar puntos únicos de falla, y los 

clusters pueden administrar la disponibilidad de la aplicación a través de tiempos de 

inactividad. La Tabla 2.2, enumera cada objeto de clúster, que, si falla, puede provocar la 

                                                 
3 Cfr. Quintero et al. (2014) 
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pérdida de disponibilidad de la aplicación. Cada objeto de clúster puede ser un componente 

físico o lógico. 

 

 

Tabla 2.2 Componentes asociados a los SPOF (Single Point of Failure) 

 

Objeto de Cluster Punto único de falla eliminado por: 

Nodos (servidores) Múltiples nodos (servidores). 

Fuentes de energía 
Múltiples circuitos eléctricos, fuentes de alimentación o 

UPS. 

Adaptadores de red Adaptadores de red redundantes. 

Adaptadores de HBA Adaptadores de HBA redundantes. 

Red LAN 

Múltiples redes conectados a cada nodo, múltiples paths de 

red redundantes con hardware independientes en cada 

nodo. 

Red SAN 

Múltiples switches SAN conectados a cada nodo, múltiples 

paths de red redundantes con hardware independientes en 

cada nodo. 

Adaptadores I/O Adaptadores I/O redundantes (Tarjetas LAN y SAN). 

Almacenamiento 
Hardware redundante, múltiples controladores, discos en 

tecnología RAID, paths redundantes de acceso a disco. 

Aplicaciones 
Configuración de monitoreo de aplicaciones, respaldo de 

nodos de aplicación. 

Centro de datos 
Usar más de un centro de datos para la recuperación de 

desastres. 

 

Nota: Descripción de acciones para eliminar los puntos de falla. Adaptado de “IBM PowerHA SystemMirror 

for AIX Cookbook, por Quintero et al., 2014. 

 

2.2. Definición de Cluster de Alta Disponibilidad 

Es un conjunto de sistemas independientes, llamados nodos, se encuentran interconectados 

en una red, con el propósito de compartir recursos y comunicarse entre ellos para minimizar 

al máximo el tiempo de inactividad del servicio, ante una falla que comprometa la 

continuidad de los sistemas. 
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Los sistemas de clusters de alta disponibilidad están conformados por dos o más nodos, los 

cuales funcionan como un servicio y ante la caída de un nodo del cluster, el software se 

encarga de restablecer los servicios en los demás nodos del cluster, a fin que el servicio 

vuelva a funcionar, en el menor tiempo posible. 

 

2.3. Componentes de un Cluster de Alta Disponibilidad 

Para que un cluster funcione necesita de una serie de componentes (Wikipedia, 2020). Entre 

estos se encuentran: 

2.3.1. Nodos 

Es un servidor miembro del clúster, denominado nodo. En este se ejecutan las aplicaciones 

que serán protegidas por el cluster de alta disponibilidad. Todos los nodos, miembro de un 

mismo cluster, deben contar con los mismos recursos en procesador, memoria RAM, Swap, 

Disco, con la finalidad que, al fallar un nodo, uno de los demás miembros del cluster, deberá 

asumir el servicio, y este debe de tener las capacidades necesarias para poder soportar la 

carga de las aplicaciones (Wikipedia, 2020). 

2.3.2. Interfaces LAN 

Permiten la interconexión de los nodos entre si y hacia la red externa. Un cluster necesita 

como mínimo dos interfaces de red, una para la red externa, para el acceso de los usuarios 

finales, y la segunda para una red de heartbeat, que permita sensar la disponibilidad de los 

nodos, con la finalidad de enviar una señal al cluster para que tome una acción, ante la caída 

de uno de los nodos (Wikipedia, 2020). 

Por otro lado, las interfaces de red deben de tener redundancia, la cual permita soportar a 

fallos que puedan tener las tarjetas de red, el cableado físico, los puertos de los switches o 

propiamente los switches (Wikipedia, 2020). 

2.3.3. Almacenamiento 

El almacenamiento puede consistir en discos locales en un servidor, en un storage externo, o 

en una NAS. Existen algunas tecnologías en el soporte del almacenamiento en discos duros: 

 SATA: velocidades de 150, 300 y 600 MB/s 
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 SAS: aúna SATA-II y SCSI. Velocidades de 300 y 600 MB/s 

 Discos SSD 

 Flash Systems 

 

NAS (Network Attached Storage) es un dispositivo específico dedicado al almacenamiento 

a través de red TCP/IP que se utiliza para brindar acceso a través de protocolos CIFS, NFS, 

FTP (Wikipedia, 2020). 

DAS (Direct Attached Storage) consiste en conectar unidades externas de almacenamiento 

SCSI o a una SAN (Storage Area Network: “Red de Área de Almacenamiento”) a través de 

un canal de fibra (Wikipedia, 2020). 

En entornos empresariales se utilizan redes SAN (Storage Area Netowrk), para la 

interconexión de los storage con los servidores, con la finalidad tener discos de alta 

velocidad, conectados a los servidores en una red exclusiva. Asimismo, en los entornos de 

cluster, es necesario que los discos sean presentados a todos los nodos del cluster, con el 

objetivo de tener actualizada la información cuando ocurra un evento que comprometa la 

disponibilidad de los nodos (Wikipedia, 2020). 

2.3.4. Heartbeat o Latido de Corazón4 

El heartbeat, cuyo significado es latido de corazón, es un mecanismo que sirve para que el 

cluster monitoree los nodos y tome una acción cuando un nodo deje de responder por algún 

problema que tenga. Este mecanismo se realiza a través de una red dedicada y aislada (IBM 

Knowledge Center, 2020). 

Un heartbeat es un paquete de comunicación que se envía entre los nodos de un clúster. Estos 

se utilizan para supervisar el estado de los nodos, las redes, las interfaces de red y evitar el 

particionamiento de los clústeres. Para que un clúster PowerHA reconozca y responda a 

fallos, debe probar continuamente la integridad del mismo. Cada nodo de clúster envía 

mensajes de heartbeat a intervalos específicos a otros nodos del clúster y cada uno espera 

respuesta de mensajes de heartbeat de los nodos en intervalos específicos. Si los mensajes 

dejan de ser recibidos por los nodos, PowerHA reconoce que se ha producido un error en los 

                                                 
4 IBM Knowledge Center (2020) 
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mismos y puede, según la circunstancia, forzar un failover de un servicio a un nodo que si 

este disponible (IBM Knowledge Center, 2020). 

2.4. Alta Disponibilidad con PowerHA SystemMirror5 

Una solución de alta disponibilidad aborda la debilidad fundamental de los sistemas de 

almacenamiento mejorados independientes y autónomos. Lo hace teniendo dos de todo (los 

componentes). Si algún componente de la solución falla, existe un componente de respaldo 

redundante esperando asumir la carga de trabajo. Los sistemas agrupados pueden ser sistemas 

autónomos o Particiones lógicas (LPAR). 

El producto PowerHA SystemMirror de IBM ha sido calificado (y sigue siendo calificado) 

por D.H. Brown Associates como la solución líder de alta disponibilidad para servidores 

UNIX durante muchos años (Avnet Academy, 2016).  

El producto de clúster de alta disponibilidad AIX de IBM, PowerHA SystemMirror, cuenta 

con las siguientes características: 

 Protección contra fallas de nodo y sistema operativo con nodos redundantes 

 Protección contra fallas de NIC con adaptadores de red redundantes. 

 Protección contra fallas de red con redes redundantes. 

 Protección contra fallas de aplicaciones con monitoreo de aplicaciones. 

 Protección contra la falla de rootvg y la falla del disco del repositorio. 

 La capacidad de realizar tareas de mantenimiento con interrupciones mínimas, al 

tiempo que se eliminan las presiones y los posibles retrasos causados a menudo 

por esas actividades. 

 

Este software es utilizado para sistemas de alta disponibilidad, que, a través de sus 

características, ofrece una recuperación rápida de las aplicaciones protegidas, a un centro de 

datos alterno o en el mismo, dependiendo de la necesidad y del tipo de licenciamiento. 

El software IBM PowerHA SystemMirror proporciona un entorno informático que asegura 

la recuperación rápida de aplicaciones de misión crítica de fallas de hardware y software. Por 

                                                 
5 Cfr. Avnet Academy (2016) 
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ejemplo, un clúster podría ejecutar un programa de servidor de base de datos que atienda 

aplicaciones cliente. Los clientes envían consultas al programa servidor que responde a sus 

solicitudes accediendo a una base de datos, almacenada en un almacenamiento externo 

compartido. 

Este sistema de alta disponibilidad combina software personalizado con hardware estándar 

de la industria para minimizar el tiempo de inactividad al restaurar rápidamente los servicios 

cuando falla un sistema, componente o aplicación. Aunque no es instantáneo, el 

restablecimiento del servicio es rápido, generalmente en 30 a 300 segundos. 

En un clúster, para garantizar la disponibilidad de estas aplicaciones, estas se colocan bajo el 

control PowerHA SystemMirror. Asimismo, toma medidas para garantizar que las 

aplicaciones permanezcan disponibles para los procesos del cliente incluso si falla un 

componente de un clúster. Para garantizar la disponibilidad, en caso de falla de un 

componente, PowerHA SystemMirror mueve la aplicación (junto con los recursos que 

garantizan el acceso a la aplicación) a otro nodo del clúster (IBM Knowledge Center, 2020). 

 

2.4.1. Objetivo de PowerHA SystemMirror6 

El objetivo principal del software de agrupación en clústeres de alta disponibilidad es 

minimizar, o idealmente, eliminar, la necesidad de poner sus recursos fuera de servicio 

durante las actividades de mantenimiento y reconfiguración. 

El software PowerHA SystemMirror optimiza la disponibilidad al permitir la reconfiguración 

dinámica de los clústeres en ejecución. La mayoría de las tareas rutinarias de mantenimiento 

del clúster, como agregar o eliminar un nodo o cambiar la prioridad de los nodos que 

participan en un grupo de recursos, se pueden aplicar a un clúster activo sin detener y reiniciar 

los servicios del clúster. Además, puede mantener un clúster PowerHA SystemMirror en 

línea mientras realiza cambios de configuración mediante la función Cluster Single Point of 

Control (C-SPOC). C-SPOC facilita la administración de clústeres porque puede cambiar a 

grupos de volúmenes compartidos, usuarios y grupos en todo el clúster, desde un solo nodo. 

                                                 
6 Cfr. IBM Knowledge Center (2020) 
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Los cambios se propagan de forma transparente a otros nodos del clúster y el servicio no es 

afectado (IBM Knowledge Center, 2020). 

2.4.2. Ventajas de PowerHA SystemMirror7 

El software PowerHA SystemMirror tiene muchas ventajas o beneficios (IBM Knowledge 

Center, 2020), como se indica a continuación: 

 Permite a los clientes extender su clúster tradicional de centro de datos para 

incorporar un entorno de ubicación remota para el centro de datos principal. 

 PowerHA SystemMirror proporciona la supervisión de todos los recursos que 

conforman la aplicación. 

 PowerHA SystemMirror brinda la supervisión de los componentes y diagnostica los 

problemas que puedan surgir. 

 El clúster de alta disponibilidad se integra con las aplicaciones líderes en el mercado 

TI, tal como Oracle, SAP, WAS, entre otros. 

 Utiliza más de un tipo de heartbeat para que el clúster pueda reaccionar ante una caída 

inesperada. 

 

2.4.3. Ediciones de cluster PowerHA SystemMirror8 

Existen dos tipos de licenciamiento para PowerHA (Avnet Academy, 2016), y, a 

continuación de describen. 

2.4.3.1. PowerHA SystemMirror Standart Edition 

Proporciona una solución de recuperación de desastres, limitado a un solo centro de datos o 

a un solo dispositivo de almacenamiento. Son dos los casos propuestos para este tipo de 

solución y se describen a continuación: 

 Permite implementar un clúster local, en un solo centro de datos, idealmente en 

equipos distintos y en gabinetes distintos, para contar con alta redundancia. Además, 

que los discos se encuentran en un solo almacenamiento y no tienen replica a nivel 

SAN (Figura 2.2). 

                                                 
7 Cfr. IBM Knowledge Center (2020) 
8 Cfr. Avnet Academy (2016) 
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 Permite implementar un clúster extendido, en dos centros de datos, utilizando LVM 

Mirroring para la réplica de datos entre los dos nodos. Es limitado a 15 km y LVM 

Mirring sólo se utiliza un almacenamiento, por lo que es un punto de fallo en esta 

solución. (Figura 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Esquema de alta disponibilidad con PowerHA SystemMirror Standart Edition en un mismo centro 

de datos. Adaptado de “PowerHA SystemMirror 7 Planning, Implementation”, por Avnet Academy, 2016.  

 

 

Figura 2.3 Esquema de alta disponibilidad con PowerHA SystemMirror Standart Edition en dos centro de datos 

con LVM Mirroring. Adaptado de “PowerHA SystemMirror 7 Planning, Implementation”, por Avnet Academy, 

2016. 
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2.4.3.2. PowerHA SystemMirror Enterprise Edition. 

Esta versión es ideal para entornos de clúster de alta disponibilidad extendido a un centro de 

datos alterno. El software se asocia y controla el sistema de almacenamiento que es replicado 

hacia el centro de datos alterno (Figura 2.4). Esto permite al clúster controlar todo el sistema 

(servidores y almacenamiento), para realizar un proceso completo de failover y fallback, que 

es el proceso de mover los servicios de producción a contingencia, y viceversa. Esto 

involucra enviar instrucciones al sistema de almacenamiento para que active los discos de 

contingencia y funcione con el servidor de contingencia. Al retornar, se enviarán nuevas 

instrucciones, para que el sistema funcione con el almacenamiento y servidor de producción 

(Avnet Academy, 2016). Las características de esta versión de PowerHA SystemMirror son: 

 Un clúster que abarca en dos sites, cada site tiene su propio almacenamiento local. 

 Los datos se replican entre sites utilizando el sistema de almacenamiento o la red. 

 Utiliza replicación síncrona o asíncrona. 

 Las distancias pueden ser ilimitadas para la replicación basada en red. 

 Las distancias para la replicación basada en almacenamiento están limitadas por el 

tipo de sistema de almacenamiento. 

 Failover y reintegración automatizada del site.9 

 

                                                 
9 Cfr. AVNET ACADEMY (2016) 
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Figura 2.4 Esquema de replicación inter-site con PowerHA SystemMirror Enterprise Edition. Adaptado de 

“PowerHA SystemMirror 7 Planning, Implementation”, por Avnet Academy, 2016. 

2.4.4. Límites máximos de PowerHA SystemMirror10 

En la tabla 2.3, se describen los límites de componentes y configuraciones en PowerHA 

SystemMirror. 

Tabla 2.3 Límites máximos en PowerHA SystemMirror 

 

Componente Límites máximos 

Nodos en cluster 16 

Disco repositorio de backup en cluster 6 

Grupo de recursos en un cluster 256 

Número de redes en un cluster 48 

IP de servicio en un cluster 256 

Aplicaciones en un grupo de recursos 512 

Monitor de aplicaciones en un grupo de 

recursos 
128 

Volume groups en grupo de recursos 512 

Tamaño del nombre de cluster 63 caracteres 

Tamaño del nombre del nodo 64 caracteres 

Tamaño del nombre de la interface de red 64 caracteres 

Tamaño del nombre de la IP de servicio 63 caracteres 

Tamaño del nombre del grupo de 

recursos 

64 caracteres 

Tamaño del nombre de las aplicaciones 64 caracteres 

Tamaño del nombre del monitor de 

aplicaciones 

64 caracteres 

 

Nota: Descripción de límites máximos en componentes de PowerHA SystemMirror. Adaptado de “Límites 

máximos para el cluster PowerHA SystemMirror”, por IBM Knowledge Center, 2020. 

 

2.4.5. Eliminando puntos de falla únicos con PowerHA SystemMirror11 

                                                 
10 Cfr. IBM Knowledge Center (2020) 
11 Cfr. IBM Knowledge Center (2020) 
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El software PowerHA SystemMirror ofrece numerosas opciones para evitar puntos únicos de 

falla. La Tabla 2.4, resume los posibles puntos únicos de falla y describe cómo eliminarlos 

mediante la configuración de componentes de clúster de hardware y software redundantes. 

Tabla 2.4 Puntos de falla únicos con IBM PowerHA SystemMirror 

 

Componentes de 

cluster 
Eliminar puntos únicos de falla 

Soporta en PowerHA 

SystemMirror 

Nodos Usar múltiples nodos Hasta 16 

Fuente de energía Usar múltiples circuitos o UPS 
Tantos como sean 

necesarios 

Redes Usar múltiples redes en el cluster Hasta 48 

Interfaces de red, 

dispositivos de red y 

etiquetas de red 

Usar adaptadores de redes 

redundantes 
Hasta 256 

Discos Usar hardware redundante 

(controladoras, discos) 

Tantos como sean 

necesarios 

Sitios Usar más de un sitio como 

Disaster Recovery 

Hasta dos sitios 

Virtual I/O Server 

(VIOS) 

Usar Dual-VIOS Tantos como sean 

necesarios 

HMC Usar HMC redundantes 2 

 

Nota: Descripción de puntos de falla únicos en un cluster PowerHA SystemMirror. Adaptado de “Eliminando 

SPOF en cluster PowerHA SystemMirror”, por IBM Knowledge Center, 2020. 

 

2.4.6. Componentes de cluster PowerHA SystemMirror12 

El software PowerHA SystemMirror proporciona un entorno de alta disponibilidad al 

identificar un conjunto de recursos esenciales para el procesamiento ininterrumpido de los 

servicios alojados (IBM Knowledge Center, 2020). En la Figura 2.5, se muestra un clúster 

PowerHA SystemMirror, con sus componentes físicos. 

 

                                                 
12 Cfr. IBM Knowledge Center (2020) 
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Figura 2.5 Componentes de un cluster PowerHA SystemMirror. Adaptado de “Componentes físicos de un 

cluster PowerHA SystemMirror”, por IBM Knowledge Center, 2020. 

 

 Nodos 

 Dispositivos de disco externos compartidos 

 Redes 

 Interfaces de red 

 Disco de repositorio de clúster 

 Clientes 

 

2.4.6.1. Nodo PowerHA SystemMirror13 

Un nodo es un servidor que contiene AIX y el software PowerHA SystemMirror. Los nodos 

pueden compartir un conjunto de recursos como, por ejemplo, discos, volume group, sistemas 

de archivos, redes, direcciones IP de red y aplicaciones. El software PowerHA SystemMirror 

                                                 
13 Cfr. IBM Knowledge Center (2020) 
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admite hasta 16 nodos en un clúster. En un clúster PowerHA, cada nodo se identifica por un 

nombre único, un nombre de nodo y un nombre de host generalmente pueden ser los mismos 

(IBM Knowledge Center, 2020). 

 

2.4.6.2. Dispositivos de disco externo compartido14 

En un cluster PowerHA SystemMirror, cada nodo tiene acceso a los volúmenes de data, en 

un almacenamiento externo. El disco compartido almacena datos de misión crítica, 

normalmente reflejados o configurados en RAID para la redundancia de datos. Un nodo en 

un clúster PowerHA SystemMirror también debe tener discos internos (también pueden ser 

externos, pero no compartidos), que almacenen el sistema operativo y los binarios de la 

aplicación, pero estos discos no se comparten. Dependiendo del tipo de disco utilizado, el 

software PowerHA SystemMirror admite los siguientes tipos de acceso a dispositivos de 

disco externo compartido: acceso no concurrente y acceso concurrente (IBM Knowledge 

Center, 2020). 

 

 Acceso No concurrente: solo una conexión está activa en un momento dado y el 

nodo con la conexión activa es el propietario del disco. Cuando falla un nodo, el nodo 

que actualmente posee el disco abandona el clúster, se produce la toma de control del 

disco y un nodo superviviente asume la propiedad del disco compartido. La mayoría 

de las aplicaciones utilizan esta configuración de clúster típica. 

 Acceso concurrente: los discos compartidos se conectan activamente a más de un 

nodo simultáneamente. Por lo tanto, cuando falla un nodo, no se requiere la toma de 

control del disco. Este tipo de acceso es utilizado solo por aplicaciones que pueden 

administrar y coordinar el acceso simultáneo a datos compartidos desde múltiples. 

 

                                                 
14 Cfr. IBM Knowledge Center (2020) 
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Tener en cuenta que, en dichos entornos, todos los nodos definidos en el clúster pueden ser 

parte del acceso simultáneo o solo un subconjunto de nodos del clúster puede tener acceso a 

los discos compartidos. 

2.4.6.3. Redes para PowerHA SystemMirror15 

Como componente independiente en capas del sistema operativo AIX, el software PowerHA 

SystemMirror está diseñado para funcionar con cualquier red basada en TCP/IP (IBM 

Knowledge Center, 2020). 

Los nodos de un clúster PowerHA SystemMirror utilizan la red para: 

 Permitir que los clientes accedan a los nodos del clúster 

 Habilite los nodos del clúster para intercambiar mensajes de hearbeat 

El software PowerHA SystemMirror ha sido probado con Ethernet y redes de área de 

almacenamiento (IBM Knowledge Center, 2020). Existen dos tipos de redes de 

comunicación:  

 Red basada en TCP/IP: conecta dos o más nodos de servidor y, opcionalmente, 

permite el acceso del cliente a estos nodos de clúster mediante el protocolo TCP/IP. 

De forma predeterminada, PowerHA SystemMirror utiliza comunicaciones unicast 

para heartbeat. 

 Red de área de almacenamiento (SAN): proporciona comunicación entre los nodos 

del clúster PowerHA SystemMirror para controlar el tráfico de mensajes y latidos. 

Esta es una ruta de comunicación alternativa a la red TCP/IP, y surge como segundo 

heartbeat de cluster, para evitar los falsos positivos cuando ocurra un problema en el 

heartbeat TCP/IP. 

 

2.4.6.4. Disco repositorio de cluster16 

                                                 
15 Cfr. IBM Knowledge Center (2020) 
16 Cfr. IBM Knowledge Center (2020) 
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PowerHA SystemMirror utiliza un disco compartido como repositorio central para 

administrar la configuración del clúster. Este disco debe ser accesible para todos los nodos 

del clúster mediante el método de implementación de clúster estándar o extendido. 

Se debe tener al menos un disco de repositorio activo por clúster, tanto para cluster locales y 

extendidos y hasta seis discos de repositorio de respaldo en cada cluster. 

2.4.6.5. Sitio17 

Un sitio es definido como el centro de datos en donde se ubica uno o más nodos de un cluster 

PowerHA SystemMirror, y pueden almacenarse uno o más nodos en cada sitio. 

El sitio se convierte en un componente, como un nodo o una red, conocido por el software 

PowerHA SystemMirror, este admite clústeres que se dividen en dos sitios. 

La función de distancia extendida de PowerHA SystemMirror Enterprise Edition, en 

conjunto con Metro Mirror, incrementa el nivel de disponibilidad para los volúmenes de 

datos de un almacenamiento Storwize V7000, que utilizan Peer-to-Peer Remote Copy 

(PPRC) para copiar datos a otro sitio para fines de recuperación de desastres y reducción del 

tiempo de indisponibilidad (IBM Knowledge Center, 2020). 

 

2.4.6.6. Grupo de recursos18 

Un grupo de recursos es una colección de nodos y recursos junto con las políticas que rigen 

en qué nodo están activos los recursos. Un clúster puede tener más de un grupo de recursos 

(generalmente uno para cada aplicación), lo que permite configuraciones flexibles. 

PowerHA intentará mantener todos los recursos para cada grupo de recursos altamente 

disponibles. Si un nodo falla, o si un recurso individual falla, intentará iniciar el grupo de 

recursos en otro nodo disponible. Estas decisiones se basan en las políticas del grupo de 

recursos y si hay otro nodo disponible. El número máximo de grupos de recursos admitidos 

es 64 (Avnet Academy, 2016). 

Existen tres tipos de políticas: 

                                                 
17 Cfr. IBM Knowledge Center (2020) 
18 Cfr. Avent Academy (2016) 



30 

 

 Startup: nodo para iniciar la aplicación 

 Fallover: a qué nodo debe moverse el grupo de recursos si falla. 

 Fallback: a qué nodo se debe mover el grupo de recursos después de que se 

solucione una falla 

 

2.4.6.7. Recursos de cluster19 

Los recursos son componentes lógicos que se pueden configurar en un grupo de recursos, 

como se muestra en la Figura 2.6 (Avnet Academy, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Componentes de un grupo de recursos en PowerHA SystemMirror. Adaptado de “PowerHA 

SystemMirror 7 Planning, Implementation, Customization and Basic Admin”, por Avnet Academy, 2016. 

 

A continuación, se describen: 

 Service IP Address: es el recurso IP para que los usuarios se conecten a la aplicación. 

Por lo general, a los usuarios se les proporciona una dirección IP o un nombre de host 

para conectarse a la aplicación. Esta dirección se convierte en un recurso en el grupo 

de recursos porque debe estar asociado con el mismo nodo que ejecuta la aplicación. 

                                                 
19 Cfr. Avent Academy (2016) 
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El recurso de dirección IP / etiqueta se denomina etiqueta de IP de servicio en el grupo 

de recursos. Se puede configurar más de una etiqueta de IP de servicio para un grupo 

de recursos. También llamado IP alias o IP VIP, y se asigna a aquel nodo que esta 

como primario y que tiene el servicio de aplicación funcionando. Cuando ocurre un 

failover al nodo secundario, la IP VIP se configura en el nodo secundario (Avnet 

Academy, 2016). 

 Volume group20: Un grupo de volúmenes es un conjunto de volúmenes físicos que 

AIX trata como una región de disco contigua y direccionable. Los grupos de 

volúmenes se configuran para el sistema operativo AIX y se pueden incluir en grupos 

de recursos en PowerHA SystemMirror. En el entorno de cluster, un grupo de 

volumen compartido reside completamente en los discos externos que comparten los 

nodos del clúster (en un storage externo y compatible con PowerHA SystemMirror). 

Los discos compartidos son aquellos que están conectados físicamente a los nodos 

del clúster y configurados lógicamente en todos los nodos del clúster (IBM 

Knowledge Center, 2020). 

 Logical volume21: Un volumen lógico es un conjunto de particiones lógicas que AIX 

pone a disposición como una única unidad de almacenamiento, es decir, el volumen 

lógico es la vista lógica de un disco físico (IBM Knowledge Center, 2020). 

 Filesystem22: un sistema de archivos compartidos es un sistema de archivos que 

reside completamente en un volumen lógico compartido. Para el acceso no 

concurrente, los sistemas de archivos compartidos están almacenados en discos 

externos compartidos por los nodos del clúster (IBM Knowledge Center, 2020). 

 Application Controller23: asocia una aplicación con un grupo de recursos definiendo 

un controlador de aplicación. Este es un objeto que identifica los métodos de inicio y 

parada (scripts) que PowerHA utilizará para controlar la aplicación.  

Los scripts de inicio y detención son los principales puntos de control de PowerHA 

SystemMirror sobre una aplicación. Es muy importante que los scripts que 

especifique funcionen correctamente para iniciar y detener todos los procesos de la 

                                                 
20 Cfr. IBM Knowledge Center (2020) 
21 Cfr. IBM Knowledge Center (2020) 
22 Cfr. IBM Knowledge Center (2020) 
23 Cfr. IBM Knowledge Center (2020) 
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aplicación. Si los scripts no controlan correctamente la aplicación, otras partes de la 

recuperación de la aplicación podrían verse afectadas. Por ejemplo, si el script de 

detención que utiliza no detiene completamente la aplicación y un proceso continúa 

accediendo a un disco, PowerHA SystemMirror no podrá desconectar el grupo de 

volúmenes en el nodo que falló ni recuperarlo en el nodo de respaldo. 

 

El grupo de recursos que contiene el controlador de la aplicación también debe 

contener todos los recursos de los que depende la aplicación, incluidas las direcciones 

IP de servicio, los grupos de volúmenes y los sistemas de archivos. Una vez que se 

crea dicho grupo de recursos, PowerHA SystemMirror administra todo el grupo de 

recursos y, por lo tanto, todos los recursos interdependientes en él como una sola 

entidad. PowerHA SystemMirror coordina la recuperación de la aplicación y 

administra los recursos en el orden que asegura la activación de todos los recursos 

interdependientes antes que otros recursos. 

 

Además, PowerHA SystemMirror incluye la capacidad de monitoreo de aplicaciones, 

mediante la cual puede definir un monitor para detectar la terminación inesperada de 

un proceso o para sondear periódicamente la terminación de una aplicación y tomar 

una acción automática al detectar un problema. 

 

Puede configurar varios monitores de aplicaciones y asociarlos con uno o más 

controladores de aplicaciones. Al admitir varios monitores por aplicación, PowerHA 

SystemMirror puede admitir configuraciones más complejas. Por ejemplo, puede 

configurar un monitor para cada instancia de un servidor paralelo de Oracle en uso; 

o se puede configurar un monitor personalizado para verificar el estado de la base de 

datos y un monitor de terminación de procesos para detectar instantáneamente la 

terminación del proceso de la base de datos (IBM Knowledge Center, 2020). 

 

2.4.7. Políticas de cluster PowerHA SystemMirror24 

                                                 
24 Cfr. IBM Knowledge Center (2020) 
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Dentro de las características de PowerHA es que cuenta con políticas específicas de cluster 

para el inicio, failover y fallback, que permiten personalizar las acciones más importantes del 

cluster. Esta sección describe los atributos y escenarios de los grupos de recursos y permite 

discernir a decidir qué grupos de recursos se adaptan a los requisitos de su clúster (IBM 

Knowledge Center, 2020). 

 

2.4.7.1. Políticas de Startup 

 

 Online On Home Node Only: el grupo de recursos se inicia en el primer nodo de la 

lista de nodos (nodo principal). Si no está disponible, el grupo de recursos no se inicia 

hasta que el primer nodo se una al clúster. 

 Online On First Available Node: el resource group se inicia en el primer nodo 

disponible del cluster. Si el nodo primario está disponible, inicia el resource group en 

este. Si el nodo primario no está disponible, busca el nodo con la mayor prioridad e 

inicia el resource group. 

 Online Using Node Distribution Policy: inicia el grupo de recursos en el primer 

nodo disponible, pero solo un grupo de recursos puede ejecutarse en un nodo. 

 Online on All Available Nodes: inicia grupo de recursos en todos los nodos en la 

lista de nodos. Este es un resorce group concurrente, y, por ende, cuenta con algunas 

restricciones, como los datos no pueden formar parte de logical volume de tipo jfs o 

jfs2, deben de ser formatos de tipo raw device. Además, las IP de servicio no pueden 

formar parte del resource group (IBM Knowledge Center, 2020). 

 

2.4.7.2. Políticas de Fallover 

 

 Fallover To Next Priority Node In The List: efectua un fallover al siguiente nodo 

en la lista de nodos del grupo de recursos. Aplica sólo para grupos de recursos de 

acceso en serie (no concurrentes). 
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 Bring Offline (On Error Node Only): realiza la desconexión de grupo de recursos 

en el nodo que tiene el problema, pero manténgalo en línea en los otros nodos. Aplica 

sólo para grupos de recursos de acceso simultáneo (concurrentes). 

 Fallover Using Dynamic Node Priority policy: la política de prioridad de nodo 

dinámico es útil en un clúster que tiene más de dos nodos. Puedes elegir uno de los 

siguientes cinco métodos para que PowerHA elija dinámicamente el nodo de fallos: 

 

cl_highest_mem_free (elija el nodo con la mayor cantidad de memoria disponible). 

cl_highest_idle_cpu (elija el nodo con la mayoría de los ciclos de CPU disponibles). 

cl_lowest_disk_busy (elija el nodo con menos actividad de disco). 

cl_highest_udscript_rc (elija el nodo con el valor de retorno más alto del script 

definido por el usuario). 

cl_lowest_nonzero_udscript_rc (elija el nodo con el menor valor de retorno distinto 

de cero del script definido por el usuario). 

 

2.4.7.3. Políticas de Fallback 

 

 Fallback To Higher Priority Node In The List: El grupo de recursos se moverá 

cuando un nodo de mayor prioridad se una al clúster. 

 Never Fall back: el grupo de recursos no se mueve cuando un nodo de mayor 

prioridad se. une al clúster El administrador del clúster puede mover manualmente el 

grupo de recursos cuando lo desee o dejarlo ejecutándose en el nodo actual. 

 

 

2.4.7.4. Combinaciones de políticas de cluster aceptadas25 

El comportamiento de los grupos de recursos se divide en tres tipos de políticas de nodo 

(IBM Knowledge Center, 2020): 

 

                                                 
25 Cfr. IBM Knowledge Center (2020) 
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 Startup policy (política de inicio), define en qué nodo se activará el grupo de recursos 

cuando un nodo se una al clúster y el grupo de recursos no esté activo en ningún nodo. 

 Fallover policy (política de fallover), define a qué nodo caerá el grupo de recursos 

cuando el grupo de recursos debe abandonar el nodo donde está actualmente en línea 

debido a una condición de falla (o si detiene los servicios de clúster en un nodo usando 

la opción de fallover). 

 Fallback policy (política de retorno), define a qué nodo recurrirá el grupo de recursos 

cuando un nodo se una y el grupo de recursos ya esté activo en otro nodo. 

 

PowerHA SystemMirror permite configurar solo combinaciones válidas de comportamientos 

de inicio, fallo y retorno para grupos de recursos. La Tabla 2.5, resume los comportamientos 

básicos de inicio, fallo y reserva que puede configurar para grupos de recursos en PowerHA 

SystemMirror (IBM Knowledge Center, 2020). 

 

Tabla 2.5 Combinaciones de políticas de cluster PowerHA SystemMirror 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Descripción de las combinaciones de políticas de cluster PowerHA SystemMirror. Adaptado de 

“Conceptos de políticas de cluster de PowerHA SystemMirror”, por IBM Knowledge Center, 2020. 

 

 

 

Startup policy Fallover policy Fallback 

● Online on home 

node only 

(OHNO) 

● Online on first 

available node 

● Fallover to next 

priority node. 

● Fallover using 

Dynamic Node 

Primary 

● Never fall back 

● Fall back to 

higher priority 

node. 

● Online using 

node distribution 

policy 

● Fallover to next 

priority node. 

● Fallover using 

Dynamic Node 

Priority 

● Never fall back 

● Online on all 

available nodes 

● Bring offline (on 

error node only) 
● Never fall back 
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2.5. Virtualización en IBM Power Systems26 

La tecnología PowerVM proporciona un entorno de virtualización seguro y escalable para 

las aplicaciones AIX, IBM i y Linux, basadas en la confiabilidad avanzada, disponibilidad, 

características de servicio y el rendimiento de la plataforma. A continuación, se 

proporcionará una descripción general de los conceptos de IBM PowerVM, características, 

ediciones PowerVM, y cómo PowerVM virtualiza el procesador, la memoria y el sistema de 

E / S (Cordero et al., 2013). 

2.5.1. Ediciones de PowerVM 

 

 PowerVM Express Edition: está diseñado para clientes que buscan una introducción 

a características de virtualización más avanzadas a un precio muy asequible. Permite 

crear hasta tres particiones por servidor. Las particiones y el Servidor de E / S virtual 

se gestionan a través del Integrated Virtualization Manager o VMControl con IBM 

System Director. 

 PowerVM Standard Edition: proporciona la funcionalidad de virtualización más 

completa para los sistemas operativos AIX, IBM i y Linux en la industria. Es 

compatible con los servidores de Power Systems e incluye características diseñadas 

para permitir a las empresas aumentar la utilización del sistema. 

 PowerVM Enterprise Edition: incluye todas las funciones de PowerVM Standard 

Edición más dos nuevas capacidades líderes en la industria llamadas memoria activa 

Compartición y Live Partition Mobility. 

 

Es posible actualizar desde la edición Express al Estándar o Enterprise Edición, y de Standard 

a Enterprise Editions. La Tabla 2.6, describe los elementos funcionales de las ediciones 

PowerVM disponibles (Cordero et al., 2013). 

 

 

                                                 
26 Cfr. Cordero et al. (2013) 
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Tabla 2.6 Características de PowerVM por edición 

 

Característica de PowerVM 
PowerVM 

Edición Express 

PowerVM 

Edición Standart 

PowerVM Edición 

Enterprise 

Máximas VM 3/Servidor 1000/Servidor 1000/Servidor 

Micro-partición Si Si Si 

Virtual I/O Server Si (Sólo uno) Si (Doble VIOS) Si (Doble VIOS) 

Live Partition Mobility No No Si 

Shared dedicated capacity Si Si Si 

Suspend/Resume No Si Si 

Virtual Fibre Channel Si Si Si 

Multiple Shared-Processor 

Pools 
No Si Si 

Active Memory Sharing No No Si 

Shared Storage Pools No Si Si 

Active Memory Deduplication No No Si 

 

Nota: Descripción de las caracteristicas de las ediciones de IBM PowerVM. Adaptado de “IBM PowerVM 

Virtualization Introduction and Configuration”, por Cordero et al., 2013. 

 

2.5.2. Características de PowerVM 

 

 Micro-partitions: permite crear hasta tres particiones por servidor de granularidad 

mínima de 1/20 de una CPU y un máximo de todo el servidor. Es posible mover 

dinámicamente procesadores y recursos de una partición a otra sin tiempo de 

inactividad de la aplicación. 

 Integrated Virtualization Manager: proporciona la capacidad de administrar 

particiones y el Servidor de E / S virtual desde un único punto de control. 

 Shared Processor Pools: el hipervisor asigna automáticamente la potencia de 

procesamiento según necesite las aplicaciones de acuerdo con las prioridades 

asignadas de las particiones. 



38 

 

 Virtual I/O Server: proporciona recursos de E/S virtuales a las particiones y habilita 

el acceso compartido a los recursos de E/S físicas, como discos, red lan, cintas y 

medios ópticos. 

 Virtual Fibre Channel: proporciona acceso directo a los adaptadores Fibre Channel 

desde varias particiones cliente, lo que simplifica la administración de los entornos 

SAN. 

 Shared dedicated capacity: permite la donación de ciclos de CPU para particiones 

de procesador dedicadas para ser utilizadas por las agrupaciones de procesadores 

compartidos, lo que aumenta el rendimiento general del sistema. 

 Hardware Management Console: permite la administración de un conjunto de IBM 

Power Systems desde un único punto de control. 

 Dual Virtual I/O Server: aumenta la disponibilidad de las aplicaciones al permitir 

el mantenimiento del Servidor de E/S virtual sin un tiempo de inactividad para las 

particiones de los clientes. 

 Multiple Shared Processor Pools: Habilita la definición de costumbre compartida 

Pools de procesador para hacer la asignación de recursos de CPU más flexible. Esta 

función es compatible con los sistemas POWER7 y POWER8. 

 Thin provisioning: permite un aprovisionamiento más eficiente del almacenamiento 

al permitir la creación de volúmenes cuyo tamaño es lo que utiliza, más no el espacio 

total. 

 Suspender / Reanudar: permite guardar el estado de la partición en un dispositivo 

de almacenamiento desde donde la partición puede reanudarse en el mismo servidor 

o en un servidor diferente. 

 PowerVM Live Partition Mobility: le permite migrar las particiones ejecutadas de 

AIX, IBM i y Linux y sus aplicaciones alojadas de un servidor físico a otro sin 

interrumpir los servicios de infraestructura. La operación de migración mantiene 

integridad transaccional completa del sistema. La migración transfiere todo el entorno 

del sistema, incluidos el estado del procesador, la memoria, los dispositivos virtuales 

conectados y los usuarios conectados. 

 Active Memory Sharing: es una tecnología de virtualización de memoria avanzada 

de IBM PowerVM que proporciona capacidades de virtualización de memoria del 
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sistema a IBM Power Systems, permitiendo que múltiples particiones lógicas 

compartan un conjunto común de memoria física (Cordero et al., 2013). 

 

2.5.3. Virtualización de Procesador 

La gama de productos Power Systems le da la libertad de usar el modelo de procesamiento 

de escalabilidad horizontal o vertical para ejecutar la más amplia variedad de aplicaciones 

empresariales sin los costos ni la complejidad que suele implicar la gestión de varios 

servidores físicos. PowerVM permite eliminar los servidores infrautilizados porque ha sido 

diseñado para agrupar recursos y optimizar su utilización en varios entornos de aplicaciones 

y sistemas operativos (SO). Mediante las capacidades de VM avanzadas, una simple VM 

puede actuar como un entorno operativo AIX, IBM i o Linux totalmente independiente, 

usando recursos del sistema exclusivos o compartidos. Con los recursos compartidos, 

PowerVM puede ajustar automáticamente los recursos de almacenamiento, memoria o 

procesador agrupados en varios SO, tomando prestada capacidad de las VM inactivas para 

gestionar las grandes exigencias de recursos de otras cargas de trabajo (Cordero et al., 2013). 

Con PowerVM sobre Power Systems, tiene la potencia y la flexibilidad necesarias para cubrir 

las necesidades de varios sistemas en una sola máquina. PowerVM Micro-Partitioning 

permite múltiples VM por core de procesador, y según el modelo de Power Systems, puede 

ejecutar hasta 1.000 VM en un único servidor (cada una con sus propios recursos de 

entrada/salida (E/ S), procesador y memoria). Los recursos de procesador pueden asignarse 

con una granularidad de 1/100 del core. La consolidación de sistemas con PowerVM puede 

contribuir a reducir los costes operativos, mejorar la disponibilidad, facilitar la gestión y 

aumentar los niveles de servicio al tiempo que permite a las empresas implementar 

rápidamente las aplicaciones (Cordero et al., 2013). 
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Figura 2.7 Vista general de la arquitectura de Multiple Shared-Processor Pools. Adaptado de “IBM PowerVM 

Virtualization Introduction and Configuration”, por Cordero et al., 2013. 

 

En la Figura 2.7, se muestra un sistema con ocho procesadores (p0 a p7) y dos grupos de 

procesadores compartidos (el SPP0 predeterminado y el SPP1 creado por el usuario), con 

tres microparticiones cada uno. El sistema operativo considera cada micropartición como un 

sistema individual y puede ejecutar una versión diferente de AIX o Linux. 

Los procesadores p0 y p1 no están donando capacidad y, en consecuencia, no forman parte 

del grupo físico de procesadores compartidos. La capacidad total de los procesadores p2 a p7 

se distribuye entre los once procesadores virtuales (vp0 a vp10) disponibles en las 

microparticiones. POWER Hypervisor garantiza la capacidad mínima autorizada de cada 
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partición. La capacidad no utilizada en SPP0 y SPP1 se redistribuye entre sus 

microparticiones. 

 

 

 

2.5.4. Virtualización de Memoria en PowerVM 

PowerVM ofrece tecnologías para la administración de la memoria en servidor IBM, que a 

continuación se describirán (Cordero et al., 2013). 

2.5.4.1. Active Memory Sharing (AMS) 

Es una tecnología que le permite reasignar memoria de una VM a otra de un modo inteligente 

y dinámico para mejorar la utilización, la flexibilidad y el rendimiento. AMS permite 

compartir un grupo de memoria física entre diferentes VM de un servidor, lo que contribuye 

a mejorar la capacidad de uso de la memoria y reducir los costes del sistema. AMS puede 

optimizar memoria quitando páginas de memoria duplicadas, minimizando aún más el uso 

de la memoria. 

Cuando una partición sufre degradación debido a limitaciones de memoria y otras particiones 

tienen memoria no utilizada, el administrador puede reaccionar manualmente emitiendo una 

reconfiguración de memoria dinámica. 

Con un modelo de memoria compartida, es el sistema el que decide automáticamente la 

distribución óptima de la memoria física a las particiones y ajusta la asignación de memoria 

según la carga de la partición. El administrador reserva memoria física para el grupo de 

memoria compartida, asigna particiones al grupo y proporciona límites de acceso al grupo 

(Cordero et al., 2013). 

 

2.5.4.2. Active Memory Deduplication (AMD) 

La deduplicación de memoria activa es una tecnología PowerVM que minimiza la existencia 

de páginas de memoria idénticas en el espacio de la memoria principal. Al ejecutar cargas de 

trabajo en LPAR virtuales tradicionales, se guardan varios datos idénticos en diferentes 
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posiciones de la memoria principal. Esto es bastante común con las páginas de memoria que 

contienen instrucciones de código. 

Para optimizar el uso de la memoria, la deduplicación de memoria activa evita la duplicación 

de datos en varios espacios de memoria distintos. La deduplicación de memoria activa 

fusiona los datos en una sola página de memoria física y libera los otros fragmentos con datos 

idénticos. El resultado son varias páginas de memoria lógica que apuntan a la misma página 

de memoria física, lo que ahorra espacio en la memoria. 

La deduplicación de memoria activa solo funciona con particiones configuradas con memoria 

compartida. Es decir, para habilitar la deduplicación de memoria activa en su sistema, debe 

configurar sus LPAR para que utilicen Active Memory Sharing. El objetivo de Active 

Memory Sharing es compartir memoria entre múltiples LPAR de un sistema y, por lo tanto, 

aumentar la consolidación del servidor al crear un compromiso excesivo de memoria. 

 

Para deduplicar la memoria, PowerVM cambia su mapa de memoria lógica para que todas 

las páginas de memoria lógica idénticas apunten a la misma página de memoria física 

(Cordero et al., 2013), como se muestra en la Figura 2.8. En esta figura, las páginas que 

contienen los mismos datos se muestran en azul. 
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Figura 2.8 Estructura de memoria con Active Memory Deduplication habilitado en Power VM. Adaptado de 

“IBM PowerVM Virtualization Introduction and Configuration”, por Cordero et al., 2013.  

Los ahorros de memoria obtenidos mediante el uso de la deduplicación de memoria activa 

vuelven al grupo de memoria compartida y están disponibles para su reutilización por las 

LPAR dentro del grupo de memoria. 

 

2.5.4.3. Active Memory Expansion (AME) 

Active Memory Expansion es una innovadora tecnología POWER7 (o posterior) que permite 

que la capacidad de memoria máxima efectiva sea mucho mayor que el máximo de memoria 

física real. La compresión y descompresión del contenido de la memoria pueden permitir la 

expansión de la memoria hasta en un 100%. Esto puede permitir que una partición haga 

mucho más trabajo o admitir más usuarios con la misma cantidad física de memoria. De 
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manera similar, puede permitir que un servidor ejecute más particiones y haga más trabajo 

para la misma cantidad física de memoria. 

Active Memory Expansion no es una función de PowerVM. Se basa en hardware POWER7 

(o posterior) y tecnologías AIX. Pero dado que a menudo se menciona junto con otras 

tecnologías de virtualización de memoria de PowerVM, esta publicación también habla algo 

al respecto para ayudarlo a comprenderlas mejor. 

Active Memory Expansion utiliza los recursos de la CPU de una partición para comprimir o 

descomprimir el contenido de la memoria de esta misma partición. La compensación de la 

capacidad de la memoria por los ciclos del procesador puede ser una excelente opción, pero 

el grado de expansión varía según la capacidad de compresión del contenido de la memoria, 

y también depende de tener la capacidad de CPU de repuesto adecuada disponible para la 

compresión (Cordero et al., 2013). 

 

2.5.5. Virtualización de dispositivos E/S 

El Servidor de E/S virtual (VIOS) es una LPAR alojada en el servidor físico Power, el cual 

tiene como función virtualizar los recursos de E/S (Entrada/Salida) en las LPARs. Esto le 

permite compartir estos recursos entre varias particiones lógicas o VMs (LPARs). El servidor 

VIOS puede proporcionar almacenamiento virtualizado, a través las tarjetas de Fibre Channel 

(HBA) y adaptadores de red virtuales, a través los Shared Ethernet Adapter (Cordero et al., 

2013). 

Para la red virtual, se definen los Adaptadores Ethernet Compartidos (Shared Ethernet 

Adapter, o SEA), en el servidor VIOS, que son creados a partir de las tarjetas físicas del 

servidor Power, y se asignan directamente a la LPAR VIOS. Este SEA sirve como puente 

entre el tráfico de red de las redes ethernet virtuales internas del servidor y las redes ethernet 

físicas externas. 

La tecnología del VIOS facilita la consolidación de los recursos de la LAN y disco, 

minimizando la cantidad de adaptadores físicos necesarios en el servidor físico Power 

(Cordero et al., 2013). 
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En la Figura 2.9, se muestra una configuración de Servidor VIOS básica, un pequeño 

subconjunto de las capacidades para ilustrar el concepto básico de cómo funciona el servidor 

VIOS, en la cual la partición del cliente (Virtual I/O Client 1 y Virtual I/O Client 2) accede 

a los recursos físicos, como el adaptador Ethernet físico (Physical Ethernet Adapter) y el 

adaptador de disco físico (Physical Disk Adapter), mediante dispositivos de E / S virtuales 

(Virtual Ethernet Adapter y Virtual SCSI Adapter). 

 

 

Figura 2.9 Configuración simple de Virtual I/O Server en PowerVM. Adaptado de “IBM PowerVM 

Virtualization Introduction and Configuration”, por Cordero et al., 2013. 

 

 

2.5.6. Virtualización de almacenamiento 

El Servidor VIOS permite la virtualización de los dispositivos para el acceso al 

almacenamiento físico en las particiones, se acceden mediante particiones de clientes 

mediante uno de estos métodos (Cordero et al., 2013). 

2.5.6.1. Virtual SCSI 
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Proporciona acceso estándar compatible vía SCSI en las particiones del cliente a dispositivos 

de disco, ópticos y de cinta. Requiere hardware POWER5 o posterior con la función 

PowerVM activada, y proporciona soporte SCSI virtual para AIX, IBM i y Linux. El Virtual 

I/O Server posee los recursos físicos (tarjetas de red y tarjetas FC) y actúa como servidor. 

Las particiones lógicas del cliente acceden a los dispositivos de almacenamiento, a través de 

interfaces virtuales SCSI proporcionados por el Virtual I/O Server (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10 Arquitectura de Virtual SCSI en PowerVM. Adaptado de “IBM PowerVM Virtualization 

Introduction and Configuration”, por Cordero et al., 2013. 

Como se muestra en la Figura 2.10, el “Client Partition 1”, tiene un disco hdisk0, a través de 

in dispositivo virtual SCSI asignado, que está almacenado por un volumen físico completo 

(Physical Volume 1) al que se accede a través de un adaptador de canal de fibra (Physical FC 

Adapter) en el Virtual I/O Server. 
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En el “Client Partition 2”, tiene dos discos (hdisk0 y hdisk1) SCSI virtuales asignados. En el 

Virtual I/O Server, estos discos están almacenados por dos volúmenes lógicos que forman 

parte de una agrupación de almacenamiento respaldada por volúmenes lógicos. La 

agrupación de almacenamiento con respaldo de volumen lógico consta de un disco físico 

local que se ha particionado en varios volúmenes lógicos. 

En el “Client Partition 3”, tiene asignados dos discos SCSI virtuales (hdisk0 y hdisk1). En el 

Virtual I/O Server, estos discos están respaldados por dos archivos que forman parte del 

grupo de almacenamiento de respaldo de archivos. 

En el “Client Partition 4”, tiene un dispositivo óptico virtual y una unidad de cinta virtual 

asignados. El dispositivo óptico virtual está respaldado por un archivo de imagen ISO que se 

ha cargado en el repositorio de medios virtuales. La unidad de cinta virtual está respaldada 

por una unidad de cinta física en el Servidor de E / S virtual. Además, tiene asignado un disco 

físico completo que pasa a través del Virtual I/O Server, mediante un canal de fibra virtual. 

A diferencia del “Client Partition 1”, que tiene un disco físico completo asignado a través de 

SCSI virtual, el disco no aparece como un dispositivo SCSI virtual. Aparece de la misma 

forma que si se proporcionara a través de un adaptador de canal de fibra físico. Esta forma 

de aprovisionar discos directamente desde un storage externo, mediante un canal de fibra 

virtual/físico, es la ideal en un entorno de Power (AIX, IBM i, Linux), dado que brinda un 

acceso directo al almacenamiento y permite aprovechar el máximo rendimiento del storage 

(Cordero et al., 2013). 

 

2.5.6.2. Virtual Fibre Channel (VFC) 

Proporciona el acceso a la red SAN a través de interfaces virtuales asociadas a puertos físicos 

de FC, utilizando NPIV, para el acceso a discos externos y tape backup. 

 

N_Port ID Virtualization (NPIV) es una tecnología estándar de la industria que permite que 

un adaptador de Fibre Channel compatible con NPIV se configure con múltiples puertos 

llamados world-wide port names (WWPN). Esta tecnología también se llama Virtual Fibre 

Channel. De forma similar a la funcionalidad SCSI virtual, Fibre Channel virtual es otra 
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forma de compartir de forma segura un adaptador Fibre Channel físico entre varias 

particiones de cliente del VIOS Server. 

 

Desde una perspectiva arquitectónica, la diferencia clave con Fibre Channel virtual en 

comparación con SCSI virtual es que el VIOS Server no actúa como un emulador SCSI para 

sus particiones de cliente, sino como un paso de FC directo para el protocolo FC, a través del 

hipervisor POWER. En lugar de los dispositivos SCSI genéricos presentados a las particiones 

del cliente con SCSI virtual, con Fibre Channel virtual, las particiones del cliente se presentan 

con acceso nativo a los dispositivos físicos de destino SCSI del disco SAN o sistemas de 

almacenamiento en cinta. El beneficio con Virtual Fibre Channel es que las características 

físicas del dispositivo de destino, como la información del proveedor o del modelo, 

permanecen completamente visibles para la partición cliente (Cordero et al., 2013).  

 

Virtual Fibre Channel se puede usar para discos virtuales y / o cintas virtuales. Con NPIV, 

un adaptador de servidor Virtual Fibre Channel (VFC) en el Virtual I/O Server se asigna, por 

un lado, a un puerto del adaptador FC físico y, por otro, a un adaptador cliente VFC desde la 

partición cliente, como se muestra en la configuración básica de Virtual Fibre Channel en la 

Figura 2.11. 
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Figura 2.11 Arquitectura de Virtual Fibre Channel (VFC) en PowerVM. Adaptado de “IBM PowerVM 

Virtualization Introduction and Configuration”, por Cordero et al., 2013. 

 

La HMC, el dispositivo que administra los servidores Power, genera dos nombres únicos de 

puertos virtuales mundiales (WWPN) que comienzan con la letra “c” para el adaptador de 

cliente VFC, que después de la activación de la partición del cliente, inician sesión en la SAN 

como cualquier otro WWPN desde un puerto físico para que se les pueden asignar discos 

desde el almacenamiento, como si fueran puertos FC físicos (Cordero et al., 2013). 

 

Las siguientes consideraciones se aplican cuando se usa el canal de fibra virtual:  

 

 Un adaptador de cliente VFC por puerto físico por partición de cliente, para evitar un 

solo punto de falla. 

 Máximo de 64 adaptadores de cliente VFC activos por puerto físico 
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 Máximo de 64 destinos por adaptador de canal de fibra virtual. 

 32.000 pares de WWPN únicos por plataforma de sistema, quitar el adaptador no 

recupera los WWPN. Se puede recuperar manualmente a través de CLI (mksyscfg, 

chhwres…), o utilice el atributo "virtual_fc_adapters" 

 

2.5.7. Tipos de dispositivos de almacenamiento 

Según Cordero et al. (2013), los tipos de dispositivos que son admitidos para PowerVM, son 

los siguientes. 

 Discos físicos internos del servidor, como discos conectados SCSI, SAS o SATA 

ubicados en expansiones de I/O en el Power. 

 LUNs Externas que residen en subsistemas de almacenamiento externo a los que se 

accede a través de Fibre Channel o Fibre Channel sobre Ethernet, de IBM y de ciertos 

fabricantes de almacenamiento de terceros. 

 Dispositivos ópticos como DVD-RAM, DVD-ROM y CD-ROM. La escritura en un 

dispositivo óptico compartido está actualmente limitada a DVD-RAM. DVD + RW 

y DVD-RW no son compatibles. Un dispositivo óptico virtual solo se puede asignar 

a una partición de cliente a la vez. 

 Dispositivos de cinta conectados a SAS o USB. Un dispositivo de cinta virtual solo 

se puede asignar a una partición de cliente a la vez. 

 

2.5.8. Alta Disponibilidad en Virtual I/O Server 

Existe la factibilidad de implementar alta disponibilidad en entornos de virtualización con 

PowerVM, utilizando Dual-VIOS. PowerVM permite configurarlo usando Virtual SCSI y 

Virtual Fibre Channel teniendo redundancia. Las siguientes secciones, brindan una 

descripción general de la redundancia de Virtual SCSI y Virtual Fibre Channel en PowerVM 

(Cordero et al., 2013).  
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2.5.8.1. Redundancia de virtual SCSI con Dual-VIOS 

La Figura 2.11, muestra la configuración en el entorno PowerVM que muestra la redundancia 

de Virtual SCSI utilizando MPIO en las LPARs. El diagrama muestra una solución de Dual 

VIOS, donde la partición de cliente tiene dos adaptadores de cliente SCSI virtuales (VSCSI 

Client Adapter) y cada uno de ellos está asignado a dos adaptadores de servidor SCSI 

virtuales en diferentes VIOS (VSCSI Server Adapter), en donde a cada uno se asigna el 

mismo volumen físico al adaptador de servidor SCSI virtual en ellos. 

La LPAR ve el mismo disco hdisk, mapeado desde los dos VIOS usando virtual SCSI. Para 

lograr esto, es necesario zonificar el storage con los servidores VIOS (ambos). Esta 

configuración también tiene redundancia en el adaptador físico Fibre Channel del Servidor 

de E / S virtual. En este escenario, la LPAR no tiene acceso directo al storage, sino que lo 

realiza a través del VIOS (Figura 2.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Redundancia de Virtual SCSI usando Dual Virtual I/O Server en PowerVM. Adaptado de “IBM 

PowerVM Virtualization Introduction and Configuration”, por Cordero et al., 2013. 
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2.5.8.2. Redundancia de Virtual Fibre Channel 

El esquema de redundancia para un ambiente con Virtual Fiber Channel, es similar que en 

virtual SCSI. A cada LPAR se asigna al menos dos interfaces virtuales, cada una configurada 

en cada VIOS. Asimismo, cada puerto físico FC asignada a cada VIOS, debe estar conectado 

a fabrics independientes, a fin de brindar redundancia. En la Figura 2.13, se muestra el 

esquema de redundancia de VFC. 

 

 

Figura 2.13 Redundancia de Virtual Fibre Channel usando Dual Virtual I/O Server en PowerVM. Adaptado de 

“IBM PowerVM Virtualization Introduction and Configuration”, por Cordero et al., 2013. 

 

2.6. Metro Mirror con IBM Storwize27 

La tecnología IBM Spectrum Virtualize y Storwize ofrece varias funciones de servicios de 

copia remota que abordan las necesidades de recuperación ante desastres y continuidad del 

negocio (Candelaria et al., 2020). 

                                                 
27 Cfr. Candelaria et al. (2020) 
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IBM Metro Mirror está diseñado para distancias metropolitanas con un objetivo de punto de 

recuperación cero (RPO=0), que es pérdida de datos cero. Este objetivo se logra con una 

copia sincronizada de volúmenes. Las escrituras no se reconocen hasta que se confirman en 

ambos sistemas de almacenamiento. 

Por definición, la replicación síncrona de cualquier proveedor hace que el host espere a que 

se complete la escritura de E / S en los sistemas de almacenamiento local y remoto, e incluye 

latencias de red de ida y vuelta. 

Existe algunos conceptos que se utilizan para la Metro Mirror, que a continuación se 

describirán (Candelaria et al., 2020) (Ver Figura 2.14): 

 

 Sistema Local o Sistema Maestro (Local system or master System): el sistema o 

storage en el que se ejecutan las aplicaciones en primer plano. 

 Hosts locales (Local Hosts): son los hosts que se ejecutan en las aplicaciones en 

primer plano. 

 Volumen principal u origen (Master volume or source volume): representan un 

volumen local, en el sistema maestro, que se está replicando hacia un sistema auxiliar.  

 Enlace entre sistemas o red entre sistemas (Intersystem link or intersystem 

network): la red que proporciona conectividad entre el sitio local y el remoto. Puede 

ser una red de canal de fibra (SAN), una red IP o una combinación de las dos. 

 Sistema remoto o sistema auxiliar (Remote system or auxiliary system): es el 

sistema que contiene la copia replicada remota. 

 Volumen auxiliar o destino (Auxiliary volume or target volume): es el volumen 

remoto que contiene la copia replicada desde el sistema maestro. Es de solo de acceso 

de lectura. 

 Copia remota (Remote copy): es un término genérico que se utiliza para describir 

una relación Metro Mirror en la que los datos del volumen de origen se reflejan en 

una copia idéntica en un volumen de destino. A menudo, las dos copias están 

separadas por cierta distancia, por lo que se utiliza el término remoto para describir 

las copias.  
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 Proceso de copia en segundo plano (Background copy process): es el proceso que 

administra la sincronización o resincronización inicial entre los volúmenes de origen 

y los volúmenes replicados de destino en un sistema remoto. 

 Asociación de sistemas: es la relación entre un sistema local y un sistema auxiliar, 

para la generación de las relaciones de volúmenes entre ambos sistemas. 

 Relaciones de copia remota: es la relación entre un volumen local y un volumen 

auxiliar, para la replicación síncrona de los volúmenes entre sistemas. 

 

 

Figura 2.14 Componentes y aplicaciones de copia remota en IBM Storwize. Adaptado de “IBM System Storage 

SAN Volume Controller, IBM Storwize V7000, and IBM FlashSystem 7200 Best Practices and Performance 

Guidelines”, por Candelaria et al., 2020. 

 

2.6.1. Funcionalidad de Metro Mirror 

Metro Mirror proporciona replicación sincrónica y está diseñado para garantizar que las 

actualizaciones estén comprometidas tanto en el volumen primario como en el secundario, 
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antes de enviar un acuse de recibo (Ack) de la finalización al servidor (host local). Si el 

volumen principal falla completamente por cualquier motivo, Metro Mirror está diseñado 

para garantizar que el volumen secundario contenga los mismos datos que el principal 

inmediatamente antes de la falla. 

Metro Mirror proporciona la forma más sencilla de mantener una copia idéntica en los 

volúmenes primario y secundario. Sin embargo, como ocurre con cualquier copia síncrona a 

larga distancia, puede haber un impacto en el rendimiento de las aplicaciones del host debido 

a la latencia de la red (Candelaria et al., 2020). 

Metro Mirror admite relaciones entre volúmenes que están separados por hasta 300 km. La 

latencia es una consideración importante para cualquier red Metro Mirror. Con latencias 

ideales de ida y vuelta de fibra óptica de 1 ms por 100 km, puede esperar un mínimo o ideal 

de 3 ms de latencia adicional, en cada operación de I/O si está cruzando la separación de 300 

km (Ver Figura 2.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Operaciones de escritura en Metro Mirror con IBM Storwize. Adaptado de "IBM System Storage 

SAN Volume Controller, IBM Storwize V7000, and IBM FlashSystem 7200 Best Practices and Performance 

Guidelines", por Candelaria et al., 2020. 
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Como se puede observar en la Figura 2.15, (1) el Host realiza una petición de escritura al 

sistema local (cache), (2) se realiza la escritura en el sistema y replica hacia el sistema 

auxiliar, (3) el sistema local recibe un ACK Write, indicando la conformidad de la operación 

de escritura en el volumen auxiliar, finalmente, (4) el sistema local envía un ACK, 

confirmando la operación de escritura en ambos volúmenes (local y auxiliar). 

 

2.6.2. Planificación de enlace para una copia remota 

Las asociaciones y relaciones de copia remota no funcionan de manera confiable si la 

conectividad en la que se ejecutan está configurada incorrectamente. Esta sección se centra 

en la red entre sistemas y ofrece una descripción general de las opciones de conectividad para 

el sistema remoto. 

La red entre sistemas se especifica en términos de latencia y ancho de banda. Estos 

parámetros definen las capacidades del enlace con respecto al tráfico que se encuentra en él. 

Deben elegirse de modo que admitan todas las formas de tráfico, incluidas las escrituras en 

primer plano reflejadas, las escrituras de copia en segundo plano y la mensajería de latido 

entre sistemas (comunicación de nodo a nodo) (Candelaria et al., 2020). 

 

2.6.2.1. Latencia 

Es el tiempo que tardan los datos en moverse a través de una red de una ubicación a otra y se 

mide en milisegundos. Cuanto mayor sea el tiempo, mayor será el impacto en el rendimiento 

(Candelaria et al., 2020). Las operaciones de escritura SCSI sobre FC requieren de dos viajes 

de ida y vuelta por cada operación (I/O), como se muestra en el siguiente ejemplo: 

2 (round trips) x 2 (operations) x 5 microsec/km = 20 microsec/km 

Si el enlace fuera de 50 km, tiene otra latencia, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

20 microsec/km x 50 km = 1000 microsec = 1 msec (msec represents millisecond) 
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2.6.2.2. Ancho de Banda del enlace 

Es la capacidad de la red para mover datos medidos en millones de bits por segundo (Mbps) 

o miles de millones de bits por segundo (Gbps). También, es usado en el siguiente contexto: 

 

 Ancho de banda de almacenamiento: es la capacidad del almacenamiento back-end 

para procesar operaciones de lectura/escritura. Mide la cantidad de datos (en bytes) 

que se pueden enviar en un período de tiempo específico. 

 Ancho de banda de asociación de copia remota (parámetro): es la velocidad a la 

que se intenta la sincronización de escritura en segundo plano (unidad de MBps). 

 

2.6.2.3. Consideraciones de latencia en la red 

La latencia máxima admitida de ida y vuelta entre sitios depende del tipo de asociación entre 

sistemas. La Tabla 2.7, muestra la latencia máxima de ida y vuelta. Esta restricción se aplica 

a todas las variantes de duplicación remota (Candelaria et al., 2020). 

 

Tabla 2.7 Latencia máxima de enlace remoto 

 

 

 

Nota: Descripción de latencia máxima de enlace remoto con IBM Storwize. Adaptado de "IBM System Storage 

SAN Volume Controller, IBM Storwize V7000, and IBM FlashSystem 7200 Best Practices and Performance 

Guidelines", por Candelaria et al., 2020. 

 

Existen más requisitos y pautas de configuración a los sistemas que realizan duplicación 

remota en distancias extendidas, donde el tiempo de ida y vuelta es superior a 80 ms. Si 

utiliza la duplicación remota entre sistemas con latencia de ida y vuelta de 80 a 250 ms, debe 

cumplir siguientes requisitos adicionales: 

 La configuración del tamaño del búfer RC debe ser de 512 MB en cada sistema de la 

asociación. Esta configuración se puede lograr ejecutando el comando “chsystem -

rcbuffersize 512” en cada sistema. 

Asociaciones remotas 

FC 1 Gbps IP 10 Gbps IP 

250ms 80 ms 10 ms 
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 Dos puertos de canal de fibra en cada nodo que se utilizarán para la replicación deben 

estar dedicados al tráfico de replicación. Esta configuración se puede lograr mediante 

la zonificación SAN y el enmascaramiento de puertos. 

 Se debe aplicar la zonificación SAN para proporcionar zonas dentro del sistema 

separadas para cada par de grupos de E/S local-remoto que se utiliza para la 

replicación. 

 

2.6.2.4. Consideraciones para dimensionamiento de ancho de banda de enlace de red 

para copia remota 

El ancho de banda adecuado de la red es esencial para las operaciones de los servicios de 

copia remota. No estimar los requisitos de tamaño de la red puede provocar un rendimiento 

deficiente en los servicios de copia remota y la carga de trabajo de producción (Candelaria 

et al., 2020). 

Tener en cuenta que el ancho de banda entre sistemas debe ser capaz de soportar el tráfico 

combinado de los siguientes elementos: 

 Escrituras en primer plano replicas, generadas por las aplicaciones de su servidor en 

las horas punta. 

 Resincronización en segundo plano, por ejemplo, después de una interrupción del 

enlace. 

 Heartbeat entre sistemas. 

 

Calcular el ancho de banda requerido es esencialmente una cuestión de matemática en 

función de sus cargas de trabajo actuales, por lo que es recomendable comenzar por evaluar 

sus cargas de trabajo actuales. 

Para Metro o Global Mirror, necesita conocer sus velocidades máximas de escritura y 

tamaños de I/O hasta al menos un intervalo de 5 minutos. Esta información se puede obtener 

fácilmente de herramientas como IBM Spectrum Control. Finalmente, debe permitir picos 

inesperados (Candelaria et al., 2020). En el siguiente ejemplo, se describe un cálculo 

matemático del ancho de banda requerido: 
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Como ejemplo, considere una empresa con el siguiente perfil de I/O: 

 Tamaño de escritura medio (IO size) 8 KB: 8 x 8 bits / 1024 = 0,0625 Mb). 

 Durante la mayor parte del día entre las 8 a.m. y las 8 p.m., la actividad de escritura 

es de alrededor de 1500 escrituras por segundo. 

 Dos veces al día (una vez por la mañana y otra por la tarde), el sistema explota hasta 

4500 escrituras por segundo durante hasta 10 minutos. 

 Fuera de la ventana de 8 a.m. a 8 p.m., hay poca o ninguna actividad de escritura de 

I/O. 

Este ejemplo, se pretende representar un patrón de tráfico general que podría ser común en 

muchos sitios de tamaño mediano. Además, considerando un 20% adicional, para el ancho 

de banda que debe dejarse disponible para la sincronización. 

Dado que se requiere un ancho de banda, con un pico de 4500 escrituras por segundo, el 

cálculo de ancho de banda seria de la siguiente manera: 

4500 x 0.0625 = 282 Mbps + 20% de asignación de resincronización + 5 Mbps de latido = 

343 Mbps = 42.9 MBps 

Es decir, que en enlace de red deberá ser de 343 Mbps o 42.9 MBps. 

 

2.6.3. Compatibilidad de IBM Metro Mirror con PowerHA SystemMirror28 

Los clústeres de PowerHA que utilizan la replicación basada en almacenamiento, sólo se 

pueden implementar con la versión PowerHA Enterprise Edition. En esta sección, se 

describirán los almacenamientos IBM compatibles con el software PowerHA SystemMirror 

(Candelaria et al., 2020). 

El software de clúster utiliza las funciones CLI de administración de almacenamiento y se 

comunica con el almacenamiento en una ruta de comunicación diferente del tráfico de E / S 

actual, generalmente en una red TCP / IP (vía SSH) (Candelaria et al., 2020).  

                                                 
28 Cfr. Quintero et al. (2013) 
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Según Candelaria et al. (2020), los storage compatibles con PowerHA SystemMirror son los 

siguientes: 

2.6.3.1. IBM SAN Volume Controller (SVC) y Storwize V7000 

PowerHA Enterprise Edition con replicación basada en SVC/V7000 proporciona una 

solución de gestión de recuperación ante desastres totalmente automatizada y de alta 

disponibilidad al aprovechar la capacidad de SVC/V7000 para proporcionar discos virtuales 

derivados de diversos subsistemas de disco (Candelaria et al., 2020). 

El hardware SVC/V7000 solo admite el protocolo FC para el tráfico de datos dentro y entre 

sitios y se requiere un entorno de conmutación SAN. Los enrutadores FCIP también se 

pueden utilizar para transportar las tramas de datos de canal de fibra (FC) a través de una red 

TCP / IP entre los sitios. 

La gestión de los pares replicados de SVC/V7000 se realiza mediante ssh sobre una red 

TCP/IP. Cada nodo del clúster debe tener el paquete openssh instalado y configurado para 

acceder a las SVC en ambos sitios. 

PowerHA Enterprise Edition admite las siguientes opciones para la replicación de datos entre 

los clústeres de SVC/V7000: 

 Metro Mirror que proporciona copia remota sincrónica: los cambios se envían tanto 

a las copias primarias como a las secundarias, y la confirmación de escritura se recibe 

solo después de que las operaciones se hayan completado en ambos sitios. 

 Global Mirror que proporciona replicación asincrónica: invoca periódicamente una 

copia de un momento determinado en el sitio principal sin afectar la E/S de los 

volúmenes de origen. Global Mirror se utiliza generalmente para distancias mayores 

y complementa las funciones de replicación síncrona. Esta característica se introdujo 

en SVC. 

Los sistemas de almacenamiento SVC y Storwize V7000 utilizan la misma versión de código 

(v8.x). La replicación de Storwize V7000 también es compatible con PowerHA Enterprise 

Edition en las mismas circunstancias que la replicación de SVC. También se admite un 

entorno mixto que utilice SVC y V7000 (Candelaria et al., 2020).  
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En la Tabla 2.8, se describe la lista de storage compatible con PowerHA SystemMirro 

Enterprise Edition, la tecnología de replicación y los niveles de firmware. 

Tabla 2.8 Lista de compatibilidad de Storage, tecnologías de replicación y firmware con 

PowerHA SystemMirror. 

 

 

Nota: Descripción de los storage compatibles para integrarse con un cluster PowerHA SystemMirror. Adaptado 

de "IBM System Storage SAN Volume Controller, IBM Storwize V7000, and IBM FlashSystem 7200 Best 

Practices and Performance Guidelines", por Candelaria et al., 2020. 

 

2.7. Multiplexación por división de longitud de Onda (WDM)29 

WDM es una técnica óptica que permite acoplar muchas longitudes de onda distinta en la 

misma fibra, incrementando el ancho de banda equivalente por fibra como suma de las 

velocidades binarias de transmisión para cada longitud de onda (por ejemplo 40 longitudes 

de onda distintas a 10 Gbps transmitidas en una misma fibra proporciona un ancho de banda 

                                                 
29 Cfr. Muñoz (2020) 

Storage type 

Type of 

replication 

environment 

Firmware/management software 

requirements 

DS8000/DS6000/ESS Metro Mirror 

ibm2105cli.rte 32.6.100.13(ESS) 

ibm2105esscli.rte 2.1.0.15(ESS) 

DSCLI version 5.3.1.236 or 

later(DS6K/DS8K) 

DS8700/DS8800 Global Mirror 

Minimum levels for DS8700: 

Code bundle 75.1.145.0 or later 

DSCLI version 6.5.1.203 or later 

SVC/V7000 Metro/Global 

SVC code 4.2, or later (Currently 6.3 

is the latest supported version) 

SVC code 6.2/6.3 (V7000 storage) 

openssh version 3.6.1 or later (for 

access to SVC interfaces) 

XIV- Gen2/Gen3 

models 
Sync/Async 

System Firmware 10.2.4 (Gen2) 

System Firmware 11.0.0a (Gen3) 

XCLI 2.4.4 or later 

DS8800 

DS8000 in 

and/ 

HyperSwap 

DS8800 Code bundle 86.30.49.0, or 

later 



62 

 

de 400 Gbps). Con este método se pueden conseguir velocidades de terabits por segundo 

(Muñoz, 2020). 

La multiplexación en medios ópticos consiste en una variante de la técnica FDM 

(multiplexación por división de frecuencia), en donde se realiza una combinación de varías 

señales portadoras procedentes de fuentes de luz LED o Láser, pero de diferente longitud de 

onda sobre un solo hilo de fibra óptica y simultáneamente. Mientras en la técnica FDM se 

transmiten varías señales de diferente frecuencia simultáneamente por un mismo canal de 

banda ancha, en WDM se transmiten varias señales de longitud de onda diferente por un 

mismo canal (Muñoz, 2020). 

Los sistemas actuales de división de longitud de onda (WDM) emplean cada longitud de 

ondas trasmitida como un canal independiente. Cada canal puede trasmitir tráfico homogéneo 

o heterogéneo. Por ejemplo, sobre una longitud de ondas puede trasmitirse tráfico 

SONET/SDH mientras que sobre otra puede encontrase ATM, paquetes ethernet, etc. WDM 

hace posible la trasparencia de tráfico a distintas velocidades (Muñoz, 2020). 

Los canales WDM se comportan como filtros que únicamente permiten el paso de las señales 

ópticas especificadas para cada longitud de onda, como se muestra en la Figura 2.16. 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 Multiplexación por División de Longitud de Onda (WDM). Adaptado de "WDM", por Muñoz, 

2020. 

 

WDM (Multiplexación por división de longitud de Onda) es la tecnología que hasta el 

momento se utiliza para transmisiones de alta capacidad, y a medida que la tecnología 

avanza, es posible disponer de una mayor densidad de longitudes de ondas en la misma fibra, 

empleándose cada vez más el termino DWDM (multiplexación por división en longitudes de 
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ondas densas). En los sistemas donde no existe esa alta densidad, continúa empleándose el 

termino WDM y en los sistemas de baja densidad se emplea CWDM (multiplexación por 

división en longitudes de onda ligeras). 

La tecnología WDM densa (DWDM), introduce más longitudes de onda distintas en cada 

fibra. No existe una frontera claramente definida para el calificativo “densa”: puede 

considerarse a partir de las 10 longitudes de onda. Por otra parte, dado que cada vez es mayor 

número de longitudes de onda por fibra, la denominación DWDM es la que generalmente se 

emplea. En la Tabla 2.9, se muestran las principales diferencias entre CWDM y DWDM 

(Muñoz, 2020). 

Tabla 2.9 Diferencias entre CWDM y DWDM 

 

Aplicación/parámetro CWDM 

acceso/MAN 

DWDM 

MAN/WAN 

DWDM 

largo alcance 

Canales por fibra 4-16 32-80 80-160 

Espectro utilizado O, E, S, C, L C, L C, L, S 

Espaciado entre canales 20 nm (2500 GHz) 0,8 nm (100 GHz) 0,4 nm (50 GHz) 

Capacidad por canal 2,5 Gbit/s 10 Gbit/s 10-40 Gbit/s 

Capacidad de la fibra 20-40 Gbit/s 100-1000 Gbit/s >1 Tbit/s 

Tecnología de filtros TFF (tecn. pelicula delgada) TFF, AWG, FBG TFF, AWG, FBG 

Distancia hasta 80 km cientos de km miles de km 

Costo bajo medio Alto 

 

Nota: Descripción de las difrerencias entre CWDM y DWDM. Adaptado de "WDM", por Muñoz, 2020. 

 

Sin embargo, a medida que el número de longitudes de onda crece, hay que tener en cuenta 

varias consideraciones como el ancho y el espaciamiento del canal, la potencia óptica que se 

está transmitiendo por la fibra, efectos no lineales, cross-talk (diafonía), etc. 
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2.7.1. Multiplexación por división en longitud de onda ligera (CWDM) 

En CWDM, se utilizan hasta 18 longitudes de onda. La recomendación G.694.2 de ITU-T 

especifica que las longitudes de onda que se utilizan en la CWDM son de 1271nm a 1611nm, 

con un espaciamiento entre canales de 20nm. 

Normalmente de las 16 longitudes de onda, se utilizan solo los 8 superiores, el espaciamiento 

es bastante amplio entre canales en CWDM, sin embargo, este amplio rango espectral no 

permite el uso de amplificadores de fibra dopada con erbio, que funcionan de forma óptima 

a unos 1550 nm y, por consiguiente, limita el rango máximo de los despliegues de CWDM a 

aproximadamente 60 u 80 km. Además, las redes CWDM pueden escalarse a redes DWDM 

mediante el reemplazo de algunas tarjetas transceptoras (comúnmente de 1530 o 1550 nm) 

por tarjetas de DWDM, lo que mejora el ancho de banda de la fibra (Muñoz, 2020). 

 

2.7.2. Multiplexación por división en longitud de onda densa (DWDM) 

El campo de aplicación de DWDM se encuentra en redes de larga distancia de banda ultra-

ancha, así como en redes metropolitanas o interurbanas de muy alta velocidad. A medida que 

crece la implementación de DWDM su costo va decreciendo progresivamente, debido 

básicamente a la gran cantidad de componentes ópticos que se fabrican. Consecuentemente, 

se espera que DWDM se convierta en una tecnología de bajo costo que permita su 

implantación en muchos tipos de redes. 

En DWDM cada canal representa un flujo de datos montados sobre una portadora de distinta 

longitud de onda (λ). Cada canal puede trasportar información a distinta velocidad y 

proporcionar servicios diferentes (voz, datos, video, IP, ATM, etc.).  

Actualmente, los sistemas comerciales DWDM presentan 16, 40 y 80 canales, y se pude 

alcanzar los 160 canales. Los sistemas con 40 canales presentan un espaciado entre canales 

de 100 GHz, los que tiene 80 canales tienen un espaciado de 50 GHz. 

Este espaciado en frecuencia indica la proximidad de los canales entre sí. Un canal no utiliza 

solamente una única longitud de onda, cada canal tiene un determinado ancho de banda 

alrededor de la longitud de onda central, cada banda se separa de la siguiente por una banda 
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zona de guarda de varios GHz, de esta manera se busca evitar posibles solapes o 

interferencias entre canales adyacentes. Estos problemas se deben a derivas en los emisores 

láser por la temperatura o el tiempo, a que los 45 amplificadores ópticos no presentan una 

ganancia constante para todas las longitudes de onda y a los posibles efectos de dispersión, 

entre otros.  

El número de canales depende también del tipo de fibra óptica empleada. Un único filamento 

de fibra monomodo puede transmitir datos a una distancia aproximada de 80 km sin 

necesidad de amplificación. Colocando 8 amplificadores ópticos en cascada, la distancia 

puede aumentar a 640 km. 

Los sistemas DWDM pueden emplearse en numerosos tipos de redes, así como en los niveles 

de comunicación. Como ejemplo, los sistemas DWDM pueden emplearse en redes backbone 

(redes troncales que transportan una gran cantidad de datos con altísimas velocidades de 

transmisión) que cubren grandes áreas geológicas (continentes) o que conectan continentes 

entre sí (transoceánicos). 

Por la creciente necesidad de ancho de banda por parte de aplicaciones que requieren grandes 

volúmenes de datos (smartphones, transmisión de vídeo, etc.), DWDM ahora ha encontrado 

su paso hacia las redes metropolitanas (Muñoz, 2020). 

 

2.7.2.1. Características de la tecnología DWDM 

La tecnología DWDM ofrece mayor capacidad, ya que suministra espaciamientos de canales 

de 50 GHz (0,4 nm), 100 GHz (0,8 nm) o 200 GHz (1,6 nm), se pueden colocar varios cientos 

de longitudes de onda en una sola fibra. La mayoría de los sistemas DWDM típicos utilizan 

40 u 80 canales, aunque se pueden alcanzar los 160. 

Las frecuencias establecidas en la norma ITU-T G.694.1 especifica las longitudes de onda 

utilizadas en DWDM, las cuales se encuentran en la banda C (1525-1565 nm) y la banda L 

(1565-1620 nm), que es un rango espectral muy atractivo para DWDM, por su baja 

atenuación. Esto permite la amplificación con amplificadores de fibra dopada con erbio 

(EDFA), con lo cual se puede cubrir distancias de hasta 640 km, con 8 amplificadores de 

línea (estaciones repetidoras). 



66 

 

DWDM es la tecnología más adecuada para la transmisión de larga distancia, por su habilidad 

para permitir la amplificación EDFA. Esta es la razón por la que se adopta el uso de estas 

redes desde hace algunas décadas (Muñoz, 2020). 

 

2.7.3. Estructura general para un sistema WDM 

Estructura general para un sistema WDM (Multiplexación por división de longitud de Onda) 

para N longitudes de onda (Figura 2.17). 

 Unidad de Transporte Óptico (Optical Transport Unit - OTU): Unidad encargada 

de adecuar las señales a transmitir (ópticas o eléctricas) en longitudes de ondas 

específicas para WDM. 

 Unidad de Multiplexaxión Óptica (Optical Multiplexer Unit – OMU/OM): 

Unidad encargada de juntar N longitudes de onda y transmitirlas en un solo medio. 

 Unidad de Demultiplexaxión Óptica (Optical Demultiplexer Unit – ODU/OD): 

Unidad encargada de dividir las N longitudes de onda multiplexadas anteriormente 

en la etapa de recepción. 

 Amplificador Óptico (Optical Amplifier - OA): Unidad encargada de amplificar la 

potencia de la señal multiplexada. 

 Canal de supervisión Óptico (Optical Supervisory Channel - OSC): Esta unidad 

se encarga de transmitir y recibir la señal de supervisión para la gestión de los 

equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Estructura de un sistema WDM. Adaptado de "WDM", por Muñoz, 2020. 
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3. CAPITULO 3: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el presente capitulo se describirá y analizará el problema identificado del proyecto. Dado 

que este se encuentra orientado a un grupo de empresas que utilizan la arquitectura Power 

System para sistemas de misión crítica, se propondrá un caso para el desarrollo de la tesis y 

se brindará una justificación cuantitativa de los incidentes y el impacto económico que ha 

tenido la organización propuesta, por los altos tiempos en recuperar el sistema ante los 

eventos de indisponibilidad. 

Asimismo, se describirá la situación actual donde se diseñará la solución propuesta. Se 

identificarán los requerimientos para que el diseño de la solución cumpla los objetivos 

propuestos y se listará el registro de interesados del proyecto. 

 

3.1. Análisis del problema 

El problema identificado para resolver son los altos tiempos de indisponibilidad en servicios 

de misión crítica basadas en arquitectura Power System con sistema operativo AIX, que 

causan altas pérdidas económicas a las organizaciones. 

El caso propuesto para el análisis de problema en el presente proyecto surge en una 

organización que se dedica a la gestión de trámites de títulos de propiedades muebles e 

inmuebles, vehículos, entre otros, en el Perú. En el cual, en los últimos 3 meses, el sistema 

principal ha tenido eventos de indisponibilidad, provocando caídas de hasta 6 horas. Como 

consecuencia, estos eventos han generado que los usuarios del servicio no hayan podido 

realizar consultas ni registros de propiedades o vehículos, durante el tiempo de 

indisponibilidad de los sistemas. 

Esta problemática ha tenido como consecuencia pérdidas económicas, malestar y quejas de 

los usuarios, por los tiempos prolongados de indisponibilidad; y, la pérdida de credibilidad y 

confianza en la imagen de la organización en los servicios que brinda.  

Por lo tanto, surge la necesidad de diseñar una solución que minimice el tiempo de 

indisponibilidad de los servicios de misión crítica de la organización. 
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El sistema principal de la organización está conformado por nueve (9) servidores que se 

describen en la Tabla 3.1 y Figura 3.1. 

Tabla 3.1 Componentes del sistema principal de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de componentes del sistema principal de la organización. 

Item Servidor Rol 

1 srvoraprd01 Base de datos 

2 srvoraprd02 Base de datos 

3 srvcmprd01 Gestor de contenidos 

4 srvlbprd01 Balanceador 

5 srvwpprd01 Web Server 

6 srvwpprd02 Web Server 

7 srvwpprd03 Web Server 

8 srvwpprd04 Web Server 

9 srvwpprd05 Web Server 
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El sistema de misión crítica de la organización está basado en una arquitectura Power System, 

con LPARs con sistema operativo AIX. 

 

3.1.1. Alcance del caso propuesto 

Se han definido consideraciones para el alcance del caso planteado, que a continuación se 

describen: 

 La aplicación para proteger con la solución de cluster es el Gestor de Contenidos, el 

cual utiliza el software IBM Content Manager, en un servidor con sistema operativo 

AIX 7.2. Los demás componentes como la base de datos, el balanceador y los 

servidores web, actualmente tienen configurado una protección en el centro de datos 

secundario. 

 El tiempo objetivo para reducir, ante una contingencia del sistema, es hasta la capa 

de sistema operativo, es decir, los tiempos de inicio y detención de la aplicación de 

IBM Content Manager, no forman parte del tiempo de restablecimiento del servicio 

de cluster (RTO). La contabilización del tiempo es proporcionarle a la organización 

el servidor de contingencia operativo con los recursos (IP de servicio y discos) 

necesarios para el inicio de la aplicación en contingencia. Sin embargo, las 

aplicaciones deberán ser iniciadas por el cluster, mediante shell scripts. 

 Existen otros tiempos que no se tomarán en cuenta en el proyecto, como el tiempo en 

que el servicio se encuentra operando en contingencia, por la espera de algún repuesto 

o componente de la solución. 

 Las LPARs de contingencia no tienen las mismas características que los servidores 

de producción, por la limitación de los recursos del servidor físico en contingencia 

(Power 770). Por tanto, es una brecha que se debe de superar y una solicitud del 

patrocinador, dado que se desea evitar futuros inconvenientes a nivel de performance 

en los servidores virtuales cuando se encuentren activos en contingencia, en un 

horario de alta carga. Asimismo, se debe considerar que las velocidades y el nivel de 

redundancia de la red LAN y SAN, deben ser las mismas o superior que en 

producción. 
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 En el centro de datos de contingencia no se cuenta con un dispositivo de 

almacenamiento para que replique la información del servidor de Gestor de 

Contenido, desde el centro de datos de producción. Por ende, es un punto de fallo en 

la arquitectura actual que se debe de solucionar, pues si existiese alguna falla en el 

almacenamiento de producción, no se tendría una contingencia y los servicios no 

estarían disponibles hasta que se restablezca. En adición, el proceso de failover a nivel 

de almacenamiento deberá ser automático en conjunto con el cluster. Además, que es 

una solicitud de los interesados del proyecto, por eventos en el pasado que han 

afectado a la organización. 

 El proceso de failover debe iniciarse tras tres (3) minutos que el cluster detecte algún 

problema con el nodo principal (tiempo de heartbeat). Este tiempo ha sido 

consensuado con el cliente porque su herramienta de monitoreo se demora cerca de 

dos (2) minutos en detectar un incidente con los servidores, y se ha sumado un (1) 

minuto adicional para contar con holgura para que se realice alguna acción en el 

servidor de producción, antes del pase automático a contingencia. Asimismo, este 

tiempo no será considerado en el tiempo total del failover del cluster, y es la razón 

por la que se elige tres (3) minutos y no se opta por un mayor tiempo de heartbeat.  

 

A continuación, se describirán los eventos de indisponibilidad que incentivaron a la 

organización a tomar la decisión de contar con una solución automatizada para minimizar los 

tiempos de indisponibilidad ante un evento inesperado en los servicios de misión crítica. 

Asimismo, se sustentará cuantitativamente el impacto económico que sufrió la organización, 

bajo el escenario propuesto. 

 

3.1.2. Eventos de indisponibilidad 

En los últimos tres meses, se han presentado dos eventos que afectaron la disponibilidad de 

los servicios y que conllevaron a buscar alternativas para minimizar el tiempo de 

indisponibilidad. A continuación, se describirán aquellos eventos que ocasionaron pérdidas 

económicas y un impacto negativo en la imagen de la organización.  

 



71 

 

3.1.2.1. Primer evento 

El primer incidente fue debido a un problema a nivel de hardware en el procesador del 

servidor Power y afectó a todas las LPARs que este alojaba, producto de ello, se declaró el 

pase a contingencia y se efectuó un procedimiento manual para iniciar los servicios del 

Gestor de Contenido en el centro de datos alterno. Este proceso tomó 135 minutos en la 

ejecución y el detalle de actividades es el siguiente: 

 

 Actividad N°1:  

Des-correlacionar los volúmenes en el almacenamiento, asociados al servidor Content 

Manager. 

Tiempo: 10 minutos. 

Descripción: 

En esta actividad los administradores se conectan a la consola del storage IBM Storwize y 

des-correlacionan los 48 volúmenes del servidor Content Manager de producción. Este 

proceso se realiza de forma simultánea para los 48 volúmenes, y el proceso demora 10 

minutos. 

 Actividad N°2:  

Presentar los volúmenes del storage de producción hacia el servidor Power de contingencia. 

Tiempo: 24 minutos. 

Descripción: 

En esta actividad los administradores se conectan a la consola del storage IBM Storwize y 

correlacionan los 48 volúmenes presentados al servidor de Content Manager, hacia el 

servidor de contingencia (30 segundos por volumen). En la Tabla 3.2, se muestra el detalle 

de los volúmenes, en donde se muestra el nombre de los volúmenes, el SCSI ID (identificador 

del volumen en el host), el WWID (que ayudará a identificar cada disco a nivel de sistema 

operativo), el tamaño de cada volumen, el nombre del volumen group y los sistemas de 

archivos. 
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Asimismo, se menciona que los 48 volúmenes (SCSI ID 4-51) se presentan en forma 

secuencial en el mismo orden en el que se muestra en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2 Volúmenes que conforman el servidor Content Manager (srvcmprd01). 

 

Nombre de 

Volumen 

SCSI 

ID 
WWID LUN 

Tamaño 

(GB) 

Nombre 

de VG 

Sistema de 

archivo 

srvcmprd01_rootvg 1 600507680C800255B8000000000003FF 100 rootvg / 

srvcmprd01_swapvg 2 600507680C800255B8000000000004AA 144 swapvg swap 

srvcmprd01_backup 3 600507680C800255B8000000000004AB 948 bkvg /backup 

srvcmprd01_vol01 4 600507680C800255B8000000000004AC 200 

sp01vg /datafs01 

srvcmprd01_vol02 5 600507680C800255B8000000000004AD 200 

srvcmprd01_vol03 6 600507680C800255B8000000000004AE 200 

sp02vg /datafs02 

srvcmprd01_vol04 7 600507680C800255B8000000000004AF 200 

srvcmprd01_vol05 8 600507680C800255B8000000000004B0 200 

sp03vg /datafs03 

srvcmprd01_vol06 9 600507680C800255B8000000000004B1 200 

srvcmprd01_vol07 10 600507680C800255B8000000000004B2 200 

sp04vg /datafs04 

srvcmprd01_vol08 11 600507680C800255B8000000000004B3 200 

srvcmprd01_vol09 12 600507680C800255B8000000000004B4 200 

sp05vg /datafs05 

srvcmprd01_vol10 13 600507680C800255B8000000000004B5 200 

srvcmprd01_vol11 14 600507680C800255B8000000000004B6 200 

sp06vg /datafs06 

srvcmprd01_vol12 15 600507680C800255B8000000000004B7 200 

srvcmprd01_vol13 16 600507680C800255B8000000000004B8 200 

sp07vg /datafs07 

srvcmprd01_vol14 17 600507680C800255B8000000000004B9 200 
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srvcmprd01_vol15 18 600507680C800255B8000000000004BA 200 

sp08vg /datafs08 

srvcmprd01_vol16 19 600507680C800255B8000000000004BB 200 

srvcmprd01_vol17 20 600507680C800255B8000000000004BC 200 

sp09vg /datafs09 

srvcmprd01_vol18 21 600507680C800255B8000000000004BD 200 

srvcmprd01_vol19 22 600507680C800255B8000000000004BE 200 

sp10vg /datafs10 

srvcmprd01_vol20 23 600507680C800255B8000000000004BF 200 

srvcmprd01_vol21 24 600507680C800255B8000000000004C0 200 

sp11vg /datafs11 

srvcmprd01_vol22 25 600507680C800255B8000000000004C1 200 

srvcmprd01_vol23 26 600507680C800255B8000000000004C2 200 

sp12vg /datafs12 

srvcmprd01_vol24 27 600507680C800255B8000000000004C3 200 

srvcmprd01_vol25 28 600507680C800255B8000000000004C4 200 

sp13vg /datafs13 

srvcmprd01_vol26 29 600507680C800255B8000000000004C5 200 

srvcmprd01_vol27 30 600507680C800255B8000000000004C6 200 

sp14vg /datafs14 

srvcmprd01_vol28 31 600507680C800255B8000000000004C7 200 

srvcmprd01_vol29 32 600507680C800255B8000000000004C8 400 

sp15vg /datafs15 

srvcmprd01_vol30 33 600507680C800255B8000000000004C9 400 

srvcmprd01_vol31 34 600507680C800255B8000000000004CA 512 

sp16vg /datafs16 

srvcmprd01_vol32 35 600507680C800255B8000000000004CB 512 

srvcmprd01_vol33 36 600507680C800255B8000000000004CC 512 

sp17vg /datafs17 

srvcmprd01_vol34 37 600507680C800255B8000000000004CD 512 

srvcmprd01_vol35 38 600507680C800255B8000000000004CE 512 

sp18vg /datafs18 

srvcmprd01_vol36 39 600507680C800255B8000000000004CF 512 

srvcmprd01_vol37 40 600507680C800255B8000000000004D0 512 sp19vg /datafs19 



74 

 

srvcmprd01_vol38 41 600507680C800255B8000000000004D1 512 

srvcmprd01_vol39 42 600507680C800255B8000000000004D2 512 

sp20vg /datafs20 

srvcmprd01_vol40 43 600507680C800255B8000000000004D3 512 

srvcmprd01_vol41 44 600507680C800255B8000000000004D4 512 

sp21vg /datafs21 

srvcmprd01_vol42 45 600507680C800255B8000000000004D5 512 

srvcmprd01_vol43 46 600507680C800255B8000000000004D6 512 

sp22vg /datafs22 

srvcmprd01_vol44 47 600507680C800255B8000000000004D7 512 

srvcmprd01_vol45 48 600507680C800255B8000000000004D8 512 

sp23vg /datafs23 

srvcmprd01_vol46 49 600507680C800255B8000000000004D9 512 

srvcmprd01_vol47 50 600507680C800255B8000000000004DA 1024 

sp24vg /datafs24 

srvcmprd01_vol48 51 600507680C800255B8000000000004DB 1024 

 

 

Asimismo, para correlacionar 1 volumen, independientemente del tamaño, se demora 30 

segundos. De la Tabla 3.2, los volúmenes necesarios para la aplicación de Content Manager 

son desde el SCSI ID 4 al 51 (Los volúmenes con SCSI ID 1-3, pertenecen al sistema 

operativo del servidor), es decir, 48 volúmenes, y en total toma 24 minutos, el cual es tiempo 

alto para el proceso total de pase a contingencia. Este proceso no se puede realizar en paralelo, 

porque cada disco tiene un SCSI ID que debe ser respetado en el nodo de contingencia, por 

tanto, se debe de realizar en forma secuencial. 

 

 Actividad N°3 

Escanear las HBA en el servidor de contingencia. 

Tiempo: 5 minutos. 

Descripción: 
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En esta actividad los administradores se conectan, vía ssh, al servidor de contingencia y 

ejecutan un comando para escanear las HBA virtuales del servidor, con la finalidad de que el 

sistema operativo reconozca los nuevos discos que se han presentado. Este proceso demora 

aproximadamente 5 minutos, pues al escanear las dos HBAs virtuales estas deben reconocer 

los 48 discos que se le ha presentado. 

 Actividad N°4 

Validar la existencia de los 48 discos, con el tamaño correcto y con su respectivo WWID y 

SCSI ID en el servidor de contingencia. 

Tiempo: 24 minutos. 

Descripción: 

En esta actividad los administradores se conectan, vía protocolo SSH, al servidor de 

contingencia y validan que existan los discos, con su tamaño correcto, el SCSI ID y el WWID 

asignado (según la Tabla 3.2). Se realiza esta comparación a fin de asegurar que estén 

presentes todos los discos que conforman el servicio, y además que estos sean los correctos 

y en el orden adecuado. 

Para validar la existencia de cada disco a nivel de sistema operativo e identificarlo con su 

respectivo identificador, se demora 30 segundos, es decir, un total de 24 minutos. 

 Actividad N°5 

Importar los grupos de volúmenes (contenedores de discos) en el servidor de contingencia. 

Tiempo: 12 minutos. 

Descripción: 

En esta actividad los administradores se conectan, vía SSH, al servidor de contingencia y 

ejecutan un procedimiento para importar los grupos de volumen, el cual es un requisito para 

activar los grupos de volúmenes y posteriormente montar los sistemas de archivos en el 

servidor de contingencia. 

Es un total de 24 grupos de volúmenes (Véase Tabla 3.2), para importar 1 grupo de volumen 

se demora 30 segundos, es decir, el tiempo total será de 12 minutos. 
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 Actividad N°6 

Activar los grupos de volúmenes en el servidor de contingencia. 

Tiempo: 12 minutos. 

Descripción: 

En esta actividad los administradores se conectan, vía ssh, al servidor de contingencia y 

ejecutan un procedimiento para activar los 24 grupos de volúmenes (Véase Tabla 3.2), el cual 

es un requisito para montar los sistemas de archivos en el servidor de contingencia.  

 Actividad N°7 

Montar los sistemas de archivos en el servidor de contingencia. 

Tiempo: 24 minutos. 

Descripción: 

En esta actividad los administradores se conectan, vía ssh, al servidor de contingencia y 

ejecutan un procedimiento para montar los sistemas de archivos que son necesarios para 

iniciar la aplicación, y es el punto de montaje desde donde el sistema leerá la información. 

Es un total de 24 sistemas de archivos (Véase Tabla 3.2), para montar uno se demora 1 

minuto, es decir, el tiempo total será de 24 minutos. 

 

 Actividad N°8 

Cambiar el nombre en el servidor de contingencia. 

Tiempo: 8 minutos. 

Descripción: 

En esta actividad los administradores se conectan, vía ssh al servidor de contingencia y 

ejecutan un comando para cambiar el hostname y reinician el servidor. Este paso es necesario 

pues para que la aplicación inicie el servidor deberá tener el mismo hostname que tuvo en el 

entorno productivo. 
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 Actividad N°9 

Configurar IP de servicio en el servidor de contingencia. 

Tiempo: 6 minutos. 

Descripción: 

En esta actividad los administradores se conectan, vía ssh, al servidor de contingencia y 

configuran la IP de servicio, que es la dirección que utilizaba en el entorno de producción. 

Al final, reinician los servicios de red para que los cambios tomen efecto. 

 Actividad N°10 

Inicio de servicios de aplicación en el servidor de contingencia. 

Tiempo: 10 minutos. 

Descripción: 

En esta actividad los administradores se conectan, vía ssh, al servidor de contingencia y 

ejecutan un procedimiento para iniciar los servicios de aplicación. 

 

3.1.2.1.1. Resumen de actividades del Primer Evento: 

En la Tabla 3.3, se resumen las actividades necesarias para la activación del servicio en 

contingencia, con el tiempo invertido en cada una. 
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Tabla 3.3 Resumen de actividades para activación de servicio de Content Manager en 

contingencia.  

 

Ítem Actividad 
Tiempo 

(minutos) 

01 Des-presentar los volúmenes asociados al servidor de producción, en el storage. 10 

02 Presentar los volúmenes del Storage hacia el servidor de contingencia 24 

03 Escanear las virtual HBA en el servidor de contingencia 5 

04 Validar la existencia de los 48 discos, con el tamaño correcto y con su respectivo 

WWID en el servidor de contingencia. 

24 

05 Importar los grupos de volumen en el servidor de contingencia 12 

06 Activar los grupos de volumen en el servidor de contingencia 12 

07 Montar los sistemas de archivos en el servidor de contingencia 24 

08 Cambiar el hostname en el servidor de contingencia 8 

09 Configurar IP de servicio en el servidor de contingencia 6 

10 Inicio de servicios de aplicación en el servidor de contingencia 10 

Tiempo Total 135 

 

En conclusión, como se puede observar en la Tabla 3.3, el tiempo total en iniciar los servicios 

en contingencia fue de 135 minutos, este tiempo es aquel que se debe reducir, porque se 

considera elevado para la organización. 

Luego que el servicio se encontrará activo en el servidor de contingencia, los usuarios 

pudieron ingresar y seguir trabajando. El fabricante reemplazó el procesador del servidor tras 

4 horas de detectado el incidente, luego al restablecerse la operatividad del servidor de 

producción, se tuvo que planificar una parada del servicio programada, con la finalidad de 

retornar el servicio al servidor de producción, el tiempo del proceso de retorno a producción 

fue similar al del pase a contingencia (135 minutos). En el Anexo Nº1, se muestra el diagrama 

de flujo del pase a contingencia de forma manual detallado. 
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3.1.2.2. Segundo Evento 

 

El segundo incidente en el sistema fue por la inhibición de las controladoras del dispositivo 

de almacenamiento, ocasionado por un problema físico de las controladoras, lo cual provocó 

que los servidores perdieran acceso a los discos del storage y, en consecuencia, el sistema 

estuvo indisponible. 

 

Los servicios estuvieron inactivos por 6 horas, tiempo en el que el fabricante envió el 

repuesto, lo reemplazo e inició las controladoras. En este escenario, no se tenía una 

contingencia a nivel de almacenamiento para el servicio de gestor de contenido, pues se vio 

comprometido el dispositivo donde se encuentra alojada la información del servidor.  

 

Actualmente, se cuenta con un servidor Power 770 en el centro de datos de contingencia, que 

se utiliza cuando ocurre un problema en el servidor Power de producción, utilizando el 

almacenamiento de producción, a través de la red SAN extendida. Sin embargo, para el 

servicio de gestor de contenido, la solución carece de un equipo de almacenamiento en 

contingencia para que replique la información desde producción y se utilice ante un problema 

en el almacenamiento en el centro de datos principal. 

 

Por consiguiente, los dos eventos de indisponibilidad provocaron que el servicio de misión 

crítica de la organización no esté disponible por casi 9 horas. Esto afectó económicamente a 

la empresa y produjo muchas quejas por parte de los usuarios que utilizan la plataforma 

continuamente. Por ello, surge la necesidad de contar con una solución que permita la alta 

disponibilidad del sistema, y que brinde tiempos menores de recuperación del sistema ante 

eventos no planeados, como los descritos. 

 

3.1.3. Escenarios de contingencia en la solución 

 

Es importante mencionar los escenarios de contingencia que presenta la infraestructura y las 

repercusiones en indisponibilidad que puede tener el sistema, ante la falla de algún 

componente. Por ello, en la Tabla 3.4, se describen los escenarios posibles de falla: 
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Tabla 3.4 Escenarios de contingencia en el sistema 

 

Escenarios de contingencia en el sistema 

Item Escenario Consecuencia 

Tiempo de 

indisponibilidad 

(horas) 

Propuesta de solución 

1 

Caída del Power 870 en 

producción (Avería en 

procesador, memoria, disco 

SO, NICs, HBAs). 

Indisponibilidad 

del sistema  
3 

Diseño de un cluster 

PowerHA con replicación 

automática a contingencia 

2 

Caída del equipo de 

almacenamiento IBM 

Storwize V7000 

(controladoras, baterías, 

discos, arreglos) 

Indisponibilidad 

del sistema  
6(*) 

Diseño de un cluster 

PowerHA con replicación 

automática a contingencia 

3 
Caída de los SAN Switch de 

producción 

Indisponibilidad 

del sistema  
6(*) 

Diseño de un cluster 

PowerHA con replicación 

automática a contingencia 

4 
Caída de los Switch LAN de 

producción 

Indisponibilidad 

del sistema  
6(*) 

Diseño de un cluster 

PowerHA con replicación 

automática a contingencia 

5 

Caída de energía o 

enfriamiento en el centro de 

datos 

Indisponibilidad 

del sistema  
6(*) 

Diseño de un cluster 

PowerHA con replicación 

automática a contingencia 

 

 

(*) En todos estos casos dependen de una solución del fabricante o un cambio de repuestos 

en los equipos. Generalmente, los fabricantes no te brindan un tiempo de solución y sólo te 

brindan el tiempo de respuesta ante incidentes de hardware. 

 

3.1.4. Sustento del problema identificado 

El objetivo general del proyecto es disminuir drásticamente el tiempo de indisponibilidad 

ante un evento inesperado que comprometa la continuidad de los servicios, ante algún 

inconveniente en los componentes de la solución del sistema de misión crítica de la 

organización.  

La organización propuesta ha definido un tiempo de RTO, de acuerdo con las necesidades 

del negocio. El Gerente de Sistemas, uno de los interesados del proyecto, propuso que el 



81 

 

sistema de gestor de contenido deberá recuperarse en máximo 30 minutos. Se llegó a esta 

conclusión porque es el tiempo máximo que la organización puede sustentar una caída del 

sistema, el cual es el sistema principal de la entidad. Justamente este es el parámetro que se 

debe tener en cuenta para el diseño de la arquitectura propuesta.  

Por tanto, considerando que, según la Tabla 3.3, para iniciar los servicios de aplicación del 

gestor de contenido, demora 10 minutos; y, según el alcance, la solución de alta 

disponibilidad es entregada hasta la capa de sistema operativo (tiempo de inicio de las 

aplicaciones es responsabilidad del cliente), se tendría 20 minutos para poder iniciar el 

servidor de gestor de contenido con los recursos necesarios en el centro de datos de 

contingencia. 

Asimismo, es indiferente si la caída se suscita en cualquier horario, es decir, ante una caída 

el sistema deberá iniciarse en el centro de datos de contingencia, independientemente de la 

hora del incidente. 

Por otro lado, a solicitud del cliente, el sistema de cluster deberá ser activado al transcurrir 

tres (3) minutos para que el nodo secundario empiece a activarse, y a obtener los recursos 

necesarios para el inicio de los servicios. Además, que este parámetro debe ser editable hasta 

cinco (5) minutos, en caso se requiera incrementar a solicitud del cliente. Por otro lado, estos 

tres minutos no se consideran dentro de los 30 minutos de RTO definidos para el proyecto. 

Como parte de caso propuesto, se ha estimado un aproximado de las pérdidas económicas 

que sufrió la organización en los eventos de indisponibilidad. Para ello, se obtuvo los precios 

referenciales de los trámites y el promedio del precio, como se describen en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5 Relación de precios de trámites realizados en la plataforma web de la 

organización. 

 

Partida Registral Precio 

Propiedad Inmueble Predial S/. 7.00 

Propiedad Inmueble No Predial S/. 7.00 

Personas Jurídicas S/. 5.00 

Personas Naturales S/. 5.00 

Propiedad Vehicular S/. 5.00 

Propiedad Minera S/. 5.00 

Propiedad Empresa S/. 5.00 

Registro Mobiliario de Contratos S/. 5.00 

Promedio S/. 5.40 

 

Asimismo, se obtuvo una muestra estadística de la cantidad de consultas que realizan los 

usuarios al sistema en los últimos 7 meses. Como se muestra en la Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 Estadística de consultas y accesos al servicio de la organización. 
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Con la información recopilada, la organización evaluó y de acuerdo con los registros 

estadísticos, según la Tabla 3.6, por minuto realizan 96 consultas de partidas registrales y que 

el costo promedio por consulta registral es S/.5.40.  

Tabla 3.6 Promedio de consultas por minuto en los últimos 7 meses  

 

Mes Promedio 

Julio 2019 93.4 

Agosto 2019 99.7 

Septiembre 2019 96.6 

Octubre 2019 99.5 

Noviembre 2019 97.5 

Diciembre 2019 98.5 

Enero 2020 92.6 

Promedio 96 

 

Por tanto, de acuerdo con los eventos descritos, se concluye que el sistema principal estuvo 

indisponible 135 minutos y 360 minutos, en cada evento, respectivamente. Lo cual significó 

una pérdida económica total de S./256,000.00, como se describe en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Pérdidas económicas para la organización en los dos eventos de indisponibilidad. 

 

Evento 

Costo 

promedio por 

consulta 

Consultas 

promedio por 

minuto 

Minutos 

de caída 

Pérdida en 

consultas 

Pérdida 

económica total 

1° S/. 5.40 96 135 12,960.00 S/. 69,984.00 

2° S/. 5.40 96 360 34,560.00 S/. 186,624.00 

 TOTAL S/. 256,608.00 

 

Por esta razón, el resultado de la evaluación de los directivos de la organización fue que el 

negocio puede soportar la caída de hasta 30 minutos. Asimismo, mencionó que el fallback, 

es decir, el regreso de los servicios de contingencia a producción, deberá ser controlado y 

coordinado con el negocio; además que el tiempo de retorno deberá ser en máximo en 40 

minutos, hasta capa de sistema operativo AIX, y 60 minutos hasta capa de aplicación. 
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Dado que el RTO planteado es 30 minutos, las pérdidas económicas, ante un evento de 

indisponibilidad, se reducirían a S./15,552 como máximo, es decir, una reducción de hasta 

94% respecto a los eventos que se han suscitado en la organización.  

Por otro lado, dado la necesidad de tener replicada la información desde el centro de datos 

de producción hacia el centro de datos de contingencia, es necesario que se adquiera un 

dispositivo de almacenamiento que sea compatible con el actual y que tengan la capacidad 

de replicar la información alojada en producción. 

Asimismo, como el RPO deberá ser cero (o cercano), el modo de la réplica debe de ser de 

forma síncrona, es decir, que los datos se escriban en ambos almacenamientos.  

 

3.2. Situación actual de la organización 

En esta sección, se va a explicar y detallar la infraestructura actual de la organización, el 

equipamiento que tiene en el centro de datos principal y secundario, describiendo las 

capacidades y puntos importantes que ayuden al entendimiento de la arquitectura actual de 

la organización. 

 

3.2.1. Descripción de equipamiento TI en Producción 

La organización tiene la infraestructura TI alojada en dos centros de datos. En el principal, 

en donde está alojada la infraestructura productiva, ubicado en el distrito de Cercado de Lima, 

Lima, Perú; está conformada por los equipos descritos en la Tabla 3.8 y esquematizado en la 

Figura 3.3. 
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Tabla 3.8 Detalle de equipamiento en el centro de datos de producción. 

 

Cantidad Marca Modelo Tipo 
Cores 

activos 

Memoria 

RAM (TB) 

Disco 

(TB) 
Puertos 

01 IBM Power System E870 Servidor 70 2.5 N/A N/A 

01 IBM Storwize V7000 Gen2 Storage N/A N/A 70 N/A 

02 IBM IBM SAN48B-5 SAN Switch N/A N/A N/A 48 

02 HPE StoreFabric SN6500B (*) SAN Switch N/A N/A N/A 48  

01 Cisco Cisco Nexus 5672UP LAN Switch N/A N/A N/A 48  

02 Huawey MUX OSN 1800 II (*) Multiplexor N/A N/A N/A 4  

 

(*) Estos equipos forman parte de la infraestructura del proveedor de TI y que lo brinda como 

parte del servicio de hosting para la organización.  

A continuación, se explicarán las características técnicas del equipamiento: 

 El servidor Power System E870 se encarga de alojar las LPARs del entorno 

productivo y desarrollo. Tiene una capacidad instalada de 80 cores y 8TB de Memoria 

RAM. Sin embargo, tiene licenciados 70 cores y 2.5 TB de Memoria RAM. Cuenta 

con 8 tarjetas FC Dual 16 Gbps y 8 tarjetas LAN 10 Gbps Four ports. Estas permiten 

brindar redundancia a nivel SAN y LAN a las LPARs que aloja el servidor. En este 

servidor Power se encuentra la LPAR “srvcmprd01”, en el cual aloja el servicio de 

Content Manager (Gestor de contenido), que será protegido por el cluster de alta 

disponibilidad. Este servidor tiene sistema operativo AIX 7.2. 

 El storage IBM Storwize V7000 Gen2, cuenta con dos controladoras que 

proporcionan redundancia y 16 puertos de FC a 16 Gbps (8 puertos por cada 

controlador). El nivel de firmware del storage es 7.8.1.9. Además, tiene dos 

expansiones de discos de 1.2 TB SAS a 10,000 rpm, con un total de 42 discos para 

data productiva (Raid 5), y con 1 disco en spare para cada expansión de discos (44 

discos en total), cuya capacidad efectiva es 45TB. En adición, dos expansiones de 

discos SSD de 800GB (Raid), con 1 disco en spare para cada expansión, cuya 

capacidad efectiva es 25TB. Por ello, el almacenamiento tiene una capacidad efectiva 

de 70 TB en raid 5. En este equipo se tiene la información de los servidores 

productivos y desarrollo. La capacidad utilizada del storage es 50.2TB, de los cuales 
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36.6 TB son para los servidores de producción y 13.6TB para los servidores de 

desarrollo. Como se muestra en la Tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9 Distribución de capacidades en el almacenamiento de producción 

  
Almacenamiento en  

Producción Total (TB) 

Ambiente Producción Desarrollo 

Capacidad Total (TB) 70 70 

Capacidad Utilizada (TB) 36.6 13.6 50.2 

Capacidad Libre (TB)   19.8 

 

 La red SAN, está compuesta por dos (2) fabrics de ocho (8) SAN Switch (4 en 

producción y 4 en contingencia). En producción, está conformado por cuatro (4) SAN 

Switch, dos (2) IBM SAN48B-5, en estos equipos se conectan, vía Fibre Channel a 

16Gbps, el storage IBM Storwize V7000 Gen2 y el servidor Power System E870, 

para el acceso al almacenamiento, con conexiones redundantes. En adición, por dos 

(2) SAN Switch HPE SN6500B, que cumplen la función de Switch Core, los cuales 

se conectan a los multiplexores para la interconexión entre ambos centros de datos, a 

través de dos enlaces de fibra oscura a 8 GBps cada uno. Estos últimos equipos, son 

propiedad del proveedor de servicios TI de la organización, que se le brinda como un 

servicio de infraestructura. 

 La red LAN, está compuesta por 1 switch Cisco Nexus 5672UP, el cual sirve para la 

comunicación LAN y están conectados a los equipos IBM Power, con 4 conexiones 

redundantes de 10Gbps, formando dos (2) PortChannel de 20Gbps. 

 Para la extensión de las redes LAN y SAN entre ambos centros de datos, se utiliza 

DWDM con Multiplexores y De-Multiplexores. En el centro de datos de producción, 

se cuenta con dos (2) MUX OSN 1800 II, marca HUAWEI, los cuales permiten 

extender la comunicación entre el centro de datos productivo hacia el centro de datos 

de contingencia. El medio físico que se utiliza, son dos enlaces de fibra oscura 

(activo/activo) de 20 Gbps en cada uno, con diferentes proveedores, Telefónica del 

Perú y Level 3, para proporcionar redundancia. Por este enlace se transfieren dos 

lambdas, la primera para extender la red SAN, con dos enlaces a 8Gbps y la segunda 
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para extender la red LAN, con dos enlaces a 10Gbps. El recorrido total de la fibra 

oscura es 15km entre cada centro de datos. 

 

Figura 3.3 Diagrama de infraestructura en el centro de datos principal. 

 

3.2.2. Descripción de equipamiento TI en Contingencia 

El centro de datos secundario, ubicado en el distrito de Surquillo, Lima, Perú; se tiene alojada 

la infraestructura de contingencia. La lista del equipamiento se describe en la Tabla 3.10 y se 

esquematiza en la Figura 3.4. 

Tabla 3.10 Detalle de equipamiento en centro de datos de contingencia. 

Cantidad Marca Modelo Tipo Cores 
Memoria 

RAM 

Disco 

(TB) 
Puertos 

01 IBM Power System 770 Servidor 48 512 N/A   N/A 

02 IBM IBM SAN24-4 SAN Switch N/A N/A N/A 24  

02 HPE StoreFabric SN6500B (*) SAN Switch N/A N/A N/A 48  

01 Cisco Switch 4503-E LAN Switch N/A N/A N/A 96 

01 Cisco Nexus 5672UP LAN Switch NA NA NA 48 

02 Huawey MUX OSN 1800 II (*) Multiplexor N/A N/A N/A 4  

01 HPE 3PAR StoreServ 7200c Storage NA NA 25TB NA 
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 (*) Estos equipos forman parte de la infraestructura del proveedor de servicio TI y que lo 

brinda como parte del servicio para la organización. 

A continuación, se describirá el equipamiento y sus características técnicas. 

 El servidor Power 770 se encarga de albergar las LPARs de contingencia. Tiene una 

capacidad de 48 cores y 512 GB Memoria RAM. Cuenta con 2 tarjetas FC Dual port 

8Gbps y 2 tarjetas LAN 1Gbps Dual ports. Tiene redundancia, pero menor velocidad 

que el servidor de producción. 

 La red SAN, está compuesta por dos (2) fabrics y por ocho (8) SAN Switch (4 en 

producción y 4 en contingencia). En contingencia, está conformado por cuatro (4) 

SAN Switch, dos (2) IBM SAN24B-4, en estos equipos se conectan, vía Fibre 

Channel a 8gbps, el storage HPE 3PAR 7200 y el servidor Power System 770. En 

adición, por dos (2) SAN Switch HPE SN6500B, que cumplen la función de Switch 

Core, los cuales se conectan a los multiplexores para la interconexión entre ambos 

centros de datos, a través de dos enlaces de fibra oscura a 8 GBps cada uno. Estos 

últimos equipos, son propiedad del proveedor de servicios TI de la organización, que 

se le brinda como un servicio de infraestructura. 

 La red LAN, está compuesta por 1 switch Cisco 4503-E, el cual sirve para la 

comunicación LAN y están conectados a los equipos IBM Power, con 4 conexiones 

redundantes de 1Gbps, formando dos (2) PortChannel de 2 Gbps. También, la red 

está compuesta por el switch Cisco Nexus 5672UP, sirve para la conexión hacia el 

centro de datos de producción, a través de los MUX OSN 1800-II, a 10 Gbps; y para 

la conexión, mediante dos conexiones de 10Gbps, con el switch Cisco 4503-E. 

Además, que tiene conexiones hacia la infraestructura de su nube privada Intel x86. 

 Para la extensión de las redes LAN y SAN, se utiliza DWDM con Multiplexores y 

De-Multiplexores. En el centro de datos de producción, se cuenta con dos MUX OSN 

1800 II, marca HUAWEI, los cuales permiten extender la comunicación entre el 

centro de datos productivo hacia el centro de datos de contingencia. El medio físico 

que se utiliza, son dos enlaces de fibra oscura (activo/activo) de 20 Gbps en cada uno, 

con diferentes proveedores, Telefónica del Perú y Level 3, para proporcionar 

redundancia. Por este enlace, se transfiere dos lambdas, la primera para extender la 
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red SAN, con dos enlaces a 8Gbps, y la segunda para extender la red LAN, con dos 

enlaces a 10Gbps. El recorrido total de la fibra oscura es 15km entre cada centro de 

datos. 

 El storage 3PAR StoreServ 7200c, cuenta con 25TB de capacidad en donde almacena 

información de la contingencia del servidor de base de datos oracle y de los servidores 

de aplicación web. Asimismo, para el servicio de gestor de contenido no se cuenta 

con un storage para almacenar la información de la organización. 

 

 

Figura 3.4 Diagrama de infraestructura en el centro de datos secundario. 

 

3.2.3. Arquitectura TI actual de la organización 

 

En la Figura 3.5, se consolida el equipamiento TI actual en producción y contingencia. 
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Figura 3.5 Diseño de Infraestructura TI Actual de la Organización 
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3.2.3.1. Ambiente virtual de organización 

En la Tabla 3.11, se describen las características de los servidores virtuales que se encuentran 

en el servidor Power Systems E870 (producción) y Power Systems 770 (contingencia). 

 

Tabla 3.11 Detalle de servidores virtuales alojados en los servidores en producción y 

contingencia. 

Servidor 

Físico 
Hostname IP S.O. Función Entorno Core 

Memori

a RAM 

(GB) 

Disco 

(GB) 

Power 

E870 
SRVPRDVIO1 172.19.4.81 

VIOS 

2.5 

VIOS 

Primario 
Producción 1.5 24 100 

Power 

E870 
SRVPRDVIO2 172.19.4.82 

VIOS 

2.5 

VIOS 

Secundario 
Producción 1.5 24 100 

Power 

E870 
SRVNIM01 172.19.4.80 AIX 7.2 NIM Producción 2 24 500 

Power 

E870 
SRVCMPRD01 172.18.1.64                                                 AIX 7.2 

Content 

Manager 
Producción 5 96 17832 

Power 

E870 

SRVORAPRD0

1 
172.18.1.75 AIX 7.2 

Oracle 

Primario 
Producción 6 512 8192 

Power 

E870 

SRVORAPRD0

2 
172.18.1.76 AIX 7.2 

Oracle 

Secundario 
Producción 6 512 8192 

Power 

E870 
SRVLBPRD01 172.18.1.63                                              AIX 7.2 

Load 

Balancer 
Producción 3 96 200 

Power 

E870 
SRVWPPRD01 172.18.1.21 AIX 7.2 

Constitució

n Empresa 
Producción 2 54 200 

Power 

E870 
SRVWPPRD02 172.19.4.85 AIX 7.2 WAS SID Producción 2 54 200 

Power 

E870 
SRVWPPRD03 172.18.1.48                                  AIX 7.2 WAS MTC Producción 2 54 200 

Power 

E870 
SRVWPPRD04 172.18.1.16                                          AIX 7.2 WAS 2 Producción 3 56 200 

Power 

E870 
SRVWPPRD05 172.18.1.17 AIX 7.2 WAS 3  Producción 4 128 200 

Power 

E870 

SRVORADES0

1 
172.18.1.18                                     AIX 7.2 

Oracle 

Desarrollo 
Desarrollo 3 96 8192 

Power 

E870 
SRVLBDES01 172.18.1.12 AIX 7.2 

Load 

Balancer 
Desarrollo 2 54 200 

Power 

E870 
SRVCMCNT01 172.19.4.11 AIX 7.2 

Content 

Manager 

Desarrollo 

Desarrollo 3 54 4096 

Power 

E870 
SRVWPDES01 172.18.1.14                         AIX 7.2 

Constitució

n Empresa 
Desarrollo 1.5 54 150 
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Power 

E870 
SRVWPDES02 172.19.4.11 AIX 7.2 WAS SID Desarrollo 1.5 54 150 

Power 

E870 
SRVWPDES03 172.18.1.14                         AIX 7.2 WAS MTC Desarrollo 1.5 54 150 

Power 

E870 
SRVWPDES04 172.19.4.11 AIX 7.2 WAS 2 Desarrollo 15 54 150 

Power 

E870 
SRVWPDES05 172.18.1.14                         AIX 7.2 WAS 3  Desarrollo 1.5 54 150 

Power 

770 
SRVCNTVIO1 172.19.4.81 

VIOS 

2.5 

VIOS 

Primario 
Contingencia 2 16 100 

Power 

770 
SRVCNTVIO2 172.19.4.82 

VIOS 

2.5 

VIOS 

Secundario 
Contingencia 2 16 100 

Power 

770 
SRVCMCNT01 172.18.1.20                                              AIX 7.2 

Content 

Manager 
Contingencia 8.5 96 50 

Power 

770 
SRVORAC01 172.18.1.27 AIX 7.2 

Oracle 

Primario 
Contingencia 9.5 128 8192 

Power 

770 
SRVORAC02 172.18.1.75 AIX 7.2 

Oracle 

Secundario 
Contingencia 9.5 128 8192 

Power 

770 
SRVWMQC01 172.18.1.202                                            AIX 7.2 

Load 

Balancer 

Contingencia 
3.5 16 200 

Power 

770 
SRVAPP01C01 172.18.1.203 AIX 7.2 

Constitució

n Empresa 

Contingencia 
2.5 16 200 

Power 

770 
SRV_SIDC01 172.19.4.204 AIX 7.2 WAS SID 

Contingencia 
2.5 32 200 

Power 

770 
SRVWSC01 172.18.1.209              AIX 7.2 WAS MTC 

Contingencia 
2.5 32 200 

Power 

770 
SRV_SIDC01 172.19.4.240 AIX 7.2 WAS 2 

Contingencia 
2.5 16 200 

Power 

770 
SRVWSC01 172.18.1.211                 AIX 7.2 WAS 3  

Contingencia 
2.5 16 200 

 

Para el proyecto, se está considerando el diseño del clúster de alta disponibilidad para los 

servidores SRVCMPRD01 y SRVCMCNT01, ubicados en los centros de datos de 

producción y contingencia, respectivamente. 
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3.3. Registro de Interesados 

 

En la Tabla 3.12, se describe el detalle el registro de interesados. 

 

Tabla 3.12 Registro de interesados 

 

Nombre del Interesado 

Organización 

a que 

pertenece 

Categoría 

de 

interesado 

Nivel interés 

(Bajo, 

Medio, Alto) 

Nivel influencia 

(Bajo, Medio, 

Alto) 

Amparo Izquierdo (Gerente 

Sistemas) 
Cliente Patrocinador Alto Alto 

Raúl Chambochumbi (Jefe 

Sistemas) 
Cliente Cliente Alto Medio 

Persona Naturales y Jurídicas 

(Quienes usan los servicios de 

la organización) 

Cliente Usuario Medio Bajo 

Juan Chaveli Proveedor Proveedor Alto Medio 
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3.4. Requerimientos 

Se describirán los requerimientos para el diseño del cluster de alta disponibilidad, que fueron 

propuestos por el Jefe de Sistemas y validado por el Gerente de Sistemas. Además, de 

requerimientos que han surgido a partir del análisis del problema descrito, como se indica en 

la Tabla 3.13. Se ha de considerar que al describir los requerimientos y hacer referencia a 

sistema operativo, significa tener sólo disponible con los recursos necesarios (IP y discos 

replicados en contingencia) para que se inicie los aplicativos y el Gestor de Contenidos esté 

disponible. 

 

Tabla 3.13 Detalle de requerimientos del proyecto con prioridades 

 

Item Requerimientos Origen Prioridad 

1 
El software de cluster deberá ser compatible con el sistema 

operativo IBM AIX 7.2 o superior. 

Análisis del 

problema 
1 

2 

El proceso de failover en el cluster deberá de iniciarse al 

transcurrir 3 minutos de detectado un evento que provoque 

la indisponibilidad en el servicio de producción. Este 

parámetro podrá ser modificado en el cluster, en el intervalo 

de 1 a 5 minutos.  

Análisis del 

problema 
1 

3 

Los recursos del cluster necesarios para la aplicación de 

IBM Content Manager (Discos, IP VIP), deberán de ser 

activados e inicializados automáticamente en el Power 

System de contingencia, en máximo 20 minutos (RTO). 

Considerando que la aplicación se inicia en 10 minutos y el 

tiempo máximo de indisponibilidad que puede soportar el 

negocio es 30 minutos. 

Análisis del 

problema 
1 

4 

El retorno de los recursos del cluster (Discos, IP VIP), para 

la inicialización de la aplicación en producción, también 

llamado fallback, deberá ser 40 minutos (hasta la capa de 

sistema operativo), y tendrá que ser efectuado en 

coordinación con el cliente. 

Análisis del 

problema 
1 

5 

El software de cluster deberá tener la funcionalidad de 

iniciar y detener los servicios de aplicación 

automáticamente, tras efectuar el proceso de failover y 

falback. 

Requerimiento 

de un 

interesado 

2 
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6 

El software de cluster deberá tener la característica de 

integrarse con el dispositivo de almacenamiento, y, tras el 

failover, el cluster envíe instrucciones al almacenamiento de 

producción, para que invierta la dirección de la réplica de 

contingencia hacia producción. 

Requerimiento 

de un 

interesado 

1 

7 

El software de cluster deberá tener la característica de 

integrarse con el dispositivo de almacenamiento, y tras el 

fallback, el cluster envíe instrucciones al almacenamiento 

de contingencia, para que invierta la dirección de la réplica 

de producción hacia contingencia. 

Requerimiento 

de un 

interesado 

1 

8 

El servidor Power System a proponer, en el centro de datos 

de contingencia, deberá ser equivalente en tecnología de 

procesamiento y en cantidad de memoria RAM, en 

comparación con el Power System de producción; con el 

objetivo de que las LPARs tengan la misma capacidad y 

rendimiento cuando estas operen continuamente en 

contingencia. 

Requerimiento 

del 

Patrocinador 

2 

9 

El servidor Power System a proponer deberá contar con un 

modelo de pago por uso en cores y memoria RAM, con un 

buffer de 30% disponible, sin involucrar costos adicionales. 

Requerimiento 

del 

Patrocinador 

2 

10 

El servidor Power System a proponer deberá contar las 

características necesarias para asignar centésimas de 

procesador a una LPAR. 

Requerimiento 

de un 

interesado 

2 

11 

La velocidad y redundancia de las conexiones físicas entre 

los servidores Power System y los Switch LAN y SAN, en 

contingencia, deberán ser iguales o superior que en 

producción. 

Requerimiento 

de  

Patrocinador 

2 

12 

El dispositivo de almacenamiento a proponer en 

contingencia deberá ser compatible con el almacenamiento 

de producción, para replicación en modo síncrono, entre 

volúmenes de ambos storage; a través de una red SAN 

(Fibra Canal) extendida entre el centro de datos principal y 

secundario, los cuales están interconectados mediante un 

enlace de fibra oscura de 15km. 

Requerimiento 

de los 

interesados 

1 

13 

La información almacenada del servicio de Content 

Manager en producción, cuyo tamaño es 18 TB en 

tecnología de discos SAS (2.5” SAS HDD 10K rpm), deberá 

ser replicada hacia el almacenamiento propuesto en 

contingencia, en tiempo real y con el objetivo de obtener un 

RPO cercano a cero. 

Requerimiento 

de los 

interesados 

1 

14 

El dispositivo de almacenamiento a proponer deberá tener 

la funcionalidad de integrarse al software de cluster y, ante 

un failover, este envíe instrucciones al almacenamiento para 

que la dirección de la réplica se invierta, de contingencia 

hacia producción. Con el objetivo que las modificaciones en 

Requerimiento 

de los 

interesados 

1 
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el sistema, se repliquen en tiempo real hacia el 

almacenamiento en producción. 

15 

El dispositivo de almacenamiento a proponer deberá tener 

la funcionalidad de integrarse al cluster y, al realizar el 

fallback, este envíe instrucciones al almacenamiento para 

que la dirección de la réplica se invierta, de producción 

hacia contingencia. Con el objetivo que las modificaciones 

en el sistema, nuevamente, se repliquen en tiempo real hacia 

el almacenamiento en contingencia. 

Requerimiento 

de los 

interesados 

1 

16 

El dispositivo de almacenamiento a proponer deberá contar 

con un modelo de pago por uso capacidades en discos de 

tecnología SAS (2.5” SAS HDD 10K rpm) y SSD (2.5” SAS 

Tier 1 SSD), con un buffer de 30% disponible, en cada tipo 

de disco y sin involucrar costos adicionales. 

Requerimiento 

del 

patrocinador 

2 

17 

El dispositivo de almacenamiento en contingencia albergará 

la información replicada del servicio de Content Manager y, 

adicionalmente, se deberá incluir 16 TB en discos SSD (2.5” 

SAS Tier 1 SSD) y 4 TB en discos SAS (2.5” SAS HDD 

10K rpm) para la migración, a futuro, de la información del 

servicio oracle y aplicaciones en contingencia. 

Requerimiento 

de los 

interesados 

2 

18 

El dispositivo de almacenamiento a proponer en 

contingencia, deberá tener el mismo nivel, o superior, de 

redundancia de componentes y velocidad, comparado con 

producción. 

Requerimiento 

de los 

interesados 

2 
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3.5. Trazabilidad del proyecto 

Tabla 3.14 Trazabilidad del proyecto 

 

Objetivos Específicos Requerimientos 

Disminuir el tiempo de 

pase a contingencia de los 

sistemas de misión crítica 

de las organizaciones, 

ante la interrupción de los 

servicios debido a una 

falla que comprometa su 

continuidad. 

 El software de cluster deberá ser compatible con el sistema 

operativo IBM AIX 7.2 o superior. 

 Los recursos del cluster necesarios para la aplicación de IBM 

Content Manager (Discos, IP VIP), deberán de ser activados e 

inicializados automáticamente en el Power System de 

contingencia, en máximo 20 minutos (RTO). Considerando 

que la aplicación se inicia en 10 minutos y el tiempo máximo 

de indisponibilidad que puede soportar el negocio es 30 

minutos. 

 El retorno de los recursos del cluster (Discos, IP VIP), para la 

inicialización de la aplicación en producción, también llamado 

fallback, deberá ser 40 minutos (hasta la capa de sistema 

operativo), y tendrá que ser efectuado en coordinación con el 

cliente. 

 El software de cluster deberá tener la funcionalidad de iniciar 

y detener los servicios de aplicación automáticamente, tras 

efectuar el proceso de failover y falback. 

 El software de cluster deberá tener la característica de 

integrarse con el dispositivo de almacenamiento, y, tras el 

failover, el cluster envíe instrucciones al almacenamiento de 

producción, para que invierta la dirección de la réplica de 

contingencia hacia producción. 

 El software de cluster deberá tener la característica de 

integrarse con el dispositivo de almacenamiento, y tras el 

fallback, el cluster envíe instrucciones al almacenamiento de 

contingencia, para que invierta la dirección de la réplica de 

producción hacia contingencia. 

Establecer que la 

activación del servicio en 

contingencia sea 

automática, ante un 

evento que comprometa la 

disponibilidad del 

sistema, con el software 

IBM PowerHA 

SystemMirror. 

 El proceso de failover en el cluster deberá de iniciarse al 

transcurrir 3 minutos de detectado un evento que provoque la 

indisponibilidad en el servicio de producción. Este parámetro 

podrá ser modificado en el cluster, en el intervalo de 1 a 5 

minutos.  
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Establecer que el tiempo 

de pérdida de información 

(RPO), ante una 

contingencia, sea cercana 

a cero minutos. 

 El dispositivo de almacenamiento a proponer en contingencia 

deberá ser compatible con el almacenamiento de producción, 

para replicación en modo síncrono, entre volúmenes de ambos 

storage; a través de una red SAN (Fibra Canal) extendida entre 

el centro de datos principal y secundario, los cuales están 

interconectados mediante un enlace de fibra oscura de 15km. 

 La información almacenada del servicio de Content Manager 

en producción, cuyo tamaño es 18 TB en tecnología de discos 

SAS (2.5” SAS HDD 10K rpm), deberá ser replicada hacia el 

almacenamiento propuesto en contingencia, en tiempo real y 

con el objetivo de obtener un RPO cercano a cero. 

 El dispositivo de almacenamiento a proponer deberá contar 

con un modelo de pago por uso capacidades en discos de 

tecnología SAS (2.5” SAS HDD 10K rpm) y SSD (2.5” SAS 

Tier 1 SSD), con un buffer de 30% disponible, en cada tipo de 

disco y sin involucrar costos adicionales. 

 El dispositivo de almacenamiento en contingencia albergará la 

información replicada del servicio de Content Manager y, 

adicionalmente, se deberá incluir 16 TB en discos SSD (2.5” 

SAS Tier 1 SSD) y 4 TB en discos SAS (2.5” SAS HDD 10K 

rpm) para la migración, a futuro, de la información del servicio 

oracle y aplicaciones en contingencia. 

 El dispositivo de almacenamiento a proponer en contingencia, 

deberá tener el mismo nivel, o superior, de redundancia de 

componentes y velocidad, comparado con producción. 

Establecer que, en un 

escenario de contingencia, 

al restablecer los servicios 

en producción, los 

cambios que se hayan 

efectuados en 

contingencia se reflejen 

en centro de datos 

principal. 

 El dispositivo de almacenamiento a proponer deberá tener la 

funcionalidad de integrarse al software de cluster y, ante un 

failover, este envíe instrucciones al almacenamiento para que 

la dirección de la réplica se invierta, de contingencia hacia 

producción. Con el objetivo que las modificaciones en el 

sistema, se repliquen en tiempo real hacia el almacenamiento 

en producción. 

 El dispositivo de almacenamiento a proponer deberá tener la 

funcionalidad de integrarse al cluster y, al realizar el fallback, 

este envíe instrucciones al almacenamiento para que la 

dirección de la réplica se invierta, de producción hacia 

contingencia. Con el objetivo que las modificaciones en el 

sistema, nuevamente, se repliquen en tiempo real hacia el 

almacenamiento en contingencia. 
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No asociado con ningún 

objetivo especifico 

 El servidor Power System a proponer, en el centro de datos de 

contingencia, deberá ser equivalente en tecnología de 

procesamiento y en cantidad de memoria RAM, en 

comparación con el Power System de producción; con el 

objetivo de que las LPARs tengan la misma capacidad y 

rendimiento cuando estas operen continuamente en 

contingencia. 

 El servidor Power System a proponer deberá contar con un 

modelo de pago por uso en cores y memoria RAM, con un 

buffer de 30% disponible, sin involucrar costos adicionales. 

 El servidor Power System a proponer deberá contar las 

características necesarias para asignar centésimas de 

procesador a una LPAR. 

 La velocidad y redundancia de las conexiones físicas entre los 

servidores Power System y los Switch LAN y SAN, en 

contingencia, deberán ser iguales o superior que en 

producción. 
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4. CAPITULO 4: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

En el presente capítulo se plantearán y sustentarán las especificaciones técnicas de los 

recursos tecnológicos a utilizar en la solución propuesta, de acuerdo a los requerimientos 

propuestos en el capítulo anterior (Tabla 3.13). 

 

4.1. Especificaciones Técnicas y Recursos Tecnológicos 

La organización cuenta con una plataforma tecnológica para soportar el sistema principal, 

basado en servidores e infraestructura IBM, utilizando el software de virtualización 

PowerVM (nativo en servidores Power System), el cual permite albergar LPARs (máquinas 

virtuales), en un servidor físico. La contingencia actual del sistema se realiza de forma 

manual y sólo se protege a nivel de servidor Power en el centro de datos de contingencia. 

Asimismo, la solución no cuenta con un equipo de almacenamiento en el centro de datos de 

contingencia, en adelante CDC, hacia donde replique la información desde el centro de datos 

de producción, en adelante CDP, a fin de salvaguardarla y utilizarla cuando se tenga el 

almacenamiento de producción comprometido. 

A continuación, a partir de los requerimientos planteados, se realizará el análisis, se definirán 

y sustentarán las especificaciones técnicas y se asociarán los recursos tecnológicos necesarios 

para la solución en contingencia. 

 

4.1.1. Relacionadas al software de cluster 

Los requerimientos que están relacionado al software de cluster, se describen en la Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 Detalle de requerimientos asociados al software de cluster 

 

Item Requerimientos Origen Prioridad 

1 
El software de cluster deberá ser compatible con el sistema 

operativo IBM AIX 7.2 o superior. 

Análisis del 

problema 
1 

2 

El proceso de failover en el cluster deberá de iniciarse al 

transcurrir 3 minutos de detectado un evento que provoque la 

indisponibilidad en el servicio de producción. Este parámetro 

podrá ser modificado en el cluster, en el intervalo de 1 a 5 

minutos.  

Análisis del 

problema 
1 

3 

Los recursos del cluster necesarios para la aplicación de IBM 

Content Manager (Discos, IP VIP), deberán de ser activados e 

inicializados automáticamente en el Power System de 

contingencia, en máximo 20 minutos (RTO). Considerando que 

la aplicación se inicia en 10 minutos y el tiempo máximo de 

indisponibilidad que puede soportar el negocio es 30 minutos. 

Análisis del 

problema 
1 

4 

El retorno de los recursos del cluster (Discos, IP VIP), para la 

inicialización de la aplicación en producción, también llamado 

fallback, deberá ser 40 minutos (hasta la capa de sistema 

operativo), y tendrá que ser efectuado en coordinación con el 

cliente. 

Análisis del 

problema 
1 

5 

El software de cluster deberá tener la funcionalidad de iniciar y 

detener los servicios de aplicación automáticamente, tras 

efectuar el proceso de failover y falback. 

Requerimiento 

de un 

interesado 

2 

6 

El software de cluster deberá tener la característica de integrarse 

con el dispositivo de almacenamiento, y, tras el failover, el 

cluster envíe instrucciones al almacenamiento de producción, 

para que invierta la dirección de la réplica de contingencia hacia 

producción. 

Requerimiento 

de un 

interesado 

1 

7 

El software de cluster deberá tener la característica de integrarse 

con el dispositivo de almacenamiento, y tras el fallback, el 

cluster envíe instrucciones al almacenamiento de contingencia, 

para que invierta la dirección de la réplica de producción hacia 

contingencia. 

Requerimiento 

de un 

interesado 

1 

 

En mercado TI, existen varios softwares que se utilizan para implementar sistemas de cluster, 

dependerá de la plataforma en la que se necesite, el sistema operativo, la aplicación que se 

protegerá, las características y funcionalidades requeridas para el servicio. 
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Para este escenario planteado, se requiere contar con un cluster para el servicio IBM Content 

Manager, alojado en una LPAR en un Power System E870, con S.O. AIX 7.2, como se 

muestra en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Diagrama propuesto de arquitectura para el clúster PowerHA SystemMirror 

 

En el diagrama se puede observar al servidor SRVCMPRD01, ubicado en el CDP, y al 

servidor SRVCMCNT01, ubicado en el CDC; los cuales se protegerán con el software cluster 

que cumpla con todos los requerimientos. Asimismo, considerando la renovación del Power 

770 por un Power 9 e integrado con replicación síncrona a nivel de almacenamiento, a través 

de un enlace de fibra oscura. 

A continuación, se definirán y sustentarán las especificaciones técnicas, basados en los 

requerimientos planteados referente al software de cluster. 

 

4.1.1.1. Especificación Técnica N°1 

La versión de software de cluster deberá de ser compatible con sistema operativo AIX 7.2. 
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Sustento: 

Porque que el servicio Content Manager que se va a proteger con el cluster, tiene como 

software base IBM AIX 7.2, y es un requisito básico que la versión de software de cluster a 

elegir, sea compatible con dicho sistema operativo y que se evidencie en su matriz de 

compatibilidad. 

 

4.1.1.2. Especificación Técnica N°2 

El software de cluster deberá tener la funcionalidad de editar el tiempo de heartbeat para 

declarar la falla del nodo principal del cluster e iniciar el proceso de failover a contingencia, 

al transcurrir tres minutos de detectar anomalías en el cluster. Los valores deberían 

modificarse en el rango de uno (1) a cinco (5) minutos.  

 

Sustento: 

Porque se requiere que el servicio de Content Manager inicie su recuperación, ante una 

contingencia, tras los primeros tres minutos que el cluster detecte anomalías en el nodo 

principal y que este parámetro sea editable hasta cinco minutos.  

Este tiempo fue definido en el análisis de problema, y establecido en conjunto con cliente, 

dado que se estimó que este tiempo es el necesario para evitar falsos positivos que puedan 

ocurrir en la infraestructura y que desencadenen un failover innecesario en el cluster, y, por 

ende, cause indisponibilidad del servicio cuando no fuese necesario.  

En adición, el parámetro de heartbeat de tres minutos fue establecido porque la herramienta 

de monitoreo del cliente, le toma dos minutos en disparar una alerta asociado al nodo de 

producción y, se ha considerado, adicionar un minuto de holgura para que se tome algún tipo 

de acción en el servicio, antes que inicie el failover a contingencia. 

En la Figura 4.2, se explica a través de un diagrama de tiempos un posible failover y en la 

Figura 4.3, se explica el proceso de failover real cuando si existe un evento que comprometa 

el nodo principal. 
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Figura 4.2 Diagrama de tiempos ante un falso positivo para un failover en el cluster. 

 

Según la Figura 4.2, se explica el escenario: 

 Minuto 1: Ocurre un evento de reinicio inesperado del Switch LAN Nexus 5672UP 

en producción, lo cual provocó que el cluster PowerHA pierda comunicación con el 

nodo principal. A raíz del evento, el heartbeat LAN se pierde y el servicio se 

indisponibiliza. 

 Minuto 2: La herramienta de monitoreo detecta la pérdida de conectividad con el 

nodo principal, y, también, con el Switch LAN Nexus 5672UP.  

 Minuto 3: El Switch LAN Nexus 5672UP terminó el proceso de reinicio y se 

restableció la conectividad desde el nodo principal, por ende, se recuperó la 

disponibilidad del servicio. 

 Minuto 5: El servicio se encuentra estable y en funcionamiento, pese al evento de 

reinicio en el Switch LAN y la pérdida del heartbeat LAN, los tres minutos, antes que 

el cluster declare el pase a contingencia, sirvieron para que no se desencadene un 

failover innecesario del cluster. 
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Figura 4.3 Diagrama de tiempos ante un failover real en el cluster PowerHA SystemMirror 

 

4.1.1.3. Especificación Técnica N°3 

El software de cluster deberá tener la funcionalidad de asociar un shell script existente a la 

configuración del cluster para automatizar el proceso de failover y fallback. 

 

Sustento: 

Con la finalidad de aportar en la automatización del proceso del inicio y detención del 

servicio de Content Manager, el software de cluster deberá tener la característica de asociar 

un shell script para el inicio y detención de los servicios de aplicación, y ejecutarse cuando 

ocurra un failover o fallback. Es decir, cuando el cluster inicie el proceso de failover, el 

cluster invocará al script de detención de servicios de Content Manager para bajar los 

servicios, y cuando inicie los servicios de Content Manager en el nodo de contingencia, el 

cluster invocará al script de inicio de servicios de aplicación. De igual forma para el proceso 

de fallback.  

La responsabilidad de la efectividad del funcionamiento de los scripts es del cliente, ellos se 

encargarán de proporcionarlos para que sean añadidos al cluster en los dos nodos. Asimismo, 

mencionar que esto se incluye como parte de un requerimiento del cliente, pero que el tiempo 
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de inicio y detención no se incluyen en el RTO; y, cualquier falla en los scripts es 

responsabilidad del cliente. Finalmente, este tipo de configuraciones forma parte de las 

buenas prácticas de IBM, según la documentación “IBM PowerHA SystemMirror for AIX 

Best Practices”. 

 

4.1.1.4. Especificación Técnica N°4 

El software de cluster deberá tener la funcionalidad de integrarse con los equipos de 

almacenamiento IBM Storwize V7000 Gen2 y superior, con la finalidad que el cluster pueda 

enviar comandos o instrucciones al almacenamiento, para la automatización del failover y 

fallback del cluster. 

 

Sustento: 

Porque se busca automatizar todo el proceso de failover y fallback de la solución, y para ello 

es necesario que el cluster sea el orquestador que administre las acciones hacia los 

almacenamientos, para minimizar los tiempos de recuperación del servicio. Es decir, que 

interactúe con los almacenamientos enviando los comandos requeridos para que todo el 

proceso del failover y fallback del cluster, sea automatizado. 

Asimismo, el software de cluster debe tener una matriz de compatibilidad en donde se 

evidencie la integración con el almacenamiento IBM Storwize V7000. 

En la Figura 4.4, se muestra el diagrama lógico de la integración del almacenamiento con los 

nodos del cluster, y, además, se muestran los componentes de esta integración. 
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Figura 4.4 Diagrama lógico de integración de almacenamiento con el cluster PowerHA SystemMirror. 

 

En la Figura 4.5, se muestra el proceso de failover del cluster integrado al almacenamiento. 

Las acciones que el cluster realizaría son las siguientes:  

1. Se simula la caída del nodo principal u ocurre un incidente en el nodo principal. 

2. Se inicia el proceso de failover. 

3. El cluster detiene los servicios (aplicación, discos, IP VIP) en el nodo principal 

(utilizando volúmenes del almacenamiento principal), o – en caso se trate de un 

incidente - los servicios ya se detuvieron producto del incidente. 
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4. El cluster envía instrucciones al almacenamiento principal, para cambiar la dirección 

la réplica de los volúmenes del almacenamiento, con ello la réplica se efectuaría desde 

el storage de contingencia hacia el storage principal (réplica inversa). Además, los 

volúmenes del storage de contingencia (A’, B’ y C’), cambiarían a modo RW 

(Escritura), y los volúmenes del storage principal (A, B y C), cambiaría a RO (Sólo 

Lectura). 

5. El cluster inicia los servicios (discos, IP VIP, aplicaciones) en el nodo secundario 

(utilizando volúmenes del almacenamiento en contingencia). cluster inicia los 

servicios (discos, IP VIP, aplicaciones) en el nodo secundario (utilizando volúmenes 

del almacenamiento en contingencia). 

Figura 4.5 Diagrama lógico de integración de almacenamiento con el cluster PowerHA SystemMirror, 

ante el failover. 
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En el Anexo Nº2, se muestra un diagrama de flujo detallado del proceso de failover a 

contingencia automatizado con el cluster PowerHA SystemMirror. 

Luego, en la Figura 4.6, se muestra el proceso de fallback del cluster integrado al 

almacenamiento. En la cual, las acciones que el cluster realizaría son las siguientes:  

1. Se inicia el proceso de fallback. 

2. El cluster detiene los servicios en el nodo secundario (utilizando volúmenes del 

almacenamiento secundario). 

3. El cluster envía instrucciones al almacenamiento secundario, para cambiar la 

dirección la réplica de los volúmenes del almacenamiento, con ello la réplica se 

efectuaría desde el Storage Principal hacia el Storage Secundario (réplica inversa). 

Además, los volúmenes del storage principal (A, B y C), retornarían a modo RW 

(Escritura), y los volúmenes del storage de contingencia (A’, B’ y C’), retornarían a 

RO (Sólo Lectura). 

4. El cluster inicia los servicios en el nodo principal (utilizando volúmenes del 

almacenamiento principal). 

 

Este proceso de fallback, es realizado en coordinación con el cliente en un horario de 

mantenimiento, dado que sería el último paso para el restablecimiento total del servicio, tras 

superado un eventual incidente en algún componente en el centro de datos principal. 

En el Anexo Nº3, se muestra un diagrama de flujo detallado del proceso de fallback a 

producción automatizado con el cluster PowerHA SystemMirror. 
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Figura 4.6 Diagrama lógico de integración de almacenamiento con el cluster PowerHA SystemMirror, para el 

fallback a producción 

 

4.1.1.5. Especificación Técnica N°5 

El software de cluster deberá proporcionar un RTO de 20 minutos y un tiempo de retorno a 

producción de 40 minutos (RTO y retorno a producción hasta la capa de sistema operativo). 

 

Sustento: 

Porque se requiere que el tiempo de indisponibilidad de servicio (RTO), ante un evento que 

lo provoque, sea como máximo 20 minutos (sin contar con el tiempo de heartbeat), de 

acuerdo al análisis realizado en el capítulo tres. 



111 

 

En los 20 minutos se deberá culminar el proceso de failover de los recursos del cluster al 

nodo secundario. Es decir, el cluster debe preparar la plataforma (discos, IP VIP), en el 

sistema operativo AIX del nodo secundario. Además, el cluster iniciará los servicios, 

mediante el script de inicio de aplicaciones (considerando 10 minutos de inicio), como se 

muestra la Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7 Diagrama de tiempos ante un failover en el cluster PowerHA SystemMirror. 

 

Como se puede observar en la Figura 4.7, se tiene definido tres minutos de heartbeat para 

que cluster declare la caída del nodo principal e inicie el proceso de failover, el cual tiene 

una duración de 20 minutos hasta la capa de sistema operativo y es, justamente, el RTO 

definido para el proyecto. En adición, continua el proceso con el inicio de aplicaciones el 

cual toma 10 minutos. El detalle de los pasos del proceso de failover se describen en el Anexo 

N°2. 

Por lo tanto, el tiempo total del failover a contingencia es 30 minutos, sin incluir el tiempo 

de heartbeat (tres minutos) que será asumido por el cliente. 
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Para el caso del fallback, deberá ser un proceso controlado, dado que debe ser coordinado 

con el cliente con una ventana de mantenimiento para retornar los servicios a producción 

(Ver Figura 4.8) 

 

 

Figura 4.8 Diagrama de Tiempos ante un fallback en el cluster PowerHA SystemMirror. 

 

Como se puede observar en la Figura 4.8, el tiempo de retorno es el doble que el tiempo de 

failover (hasta capa de sistema operativo), es decir, 40 minutos; dado que el cluster detiene 

todos los servicios y recursos en el nodo secundario y los mueve hacia el nodo principal. El 

detalle de los pasos del proceso de fallback se describen en el Anexo N°3. 

Además, considerando que el inicio/detención de servicios de aplicación toman 20 minutos 

(10 minutos cada uno), el tiempo total de fallback seria de 60 minutos. Por ultimo, no se 

incluye tiempo de heartbeat, dado que este proceso es coordinado con el negocio para 

gestionar una ventana de mantenimiento en un horario que no afecte la operación. 
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4.1.1.6. Elección del software de cluster 

En el mercado TI, existen dos softwares de cluster compatibles con AIX, IBM PowerHA 

SystemMirror y MIMIX for AIX. El primero, desarrollado por IBM en 1991 y el más 

utilizado en entornos AIX con Power System. El segundo, llamado MIMIX for AIX de 

Syncsort, la cual brinda también un entorno de cluster en entornos AIX, pero con menor 

prestaciones, menos funcionalidades que PowerHA SystemMirror, que son muy importantes 

para las necesidades del proyecto.  

En la Tabla 4.2, se describirán las diferencias entre MIMIX for AIX y PowerHA 

SystemMirror. 

 

Tabla 4.2 Diferencias entre PowerHA SystemMirror y MIMIX for AIX 

 

Requerimientos del Proyecto 

Software de cluster 

IBM PowerHA 

System Mirror 

MIMIX for AIX 

- Vision Solutions 

El software de cluster deberá ser compatible con el sistema 

operativo IBM AIX 7.2 o superior. 

 

El proceso de failover en el cluster deberá de iniciarse al 

transcurrir 3 minutos de detectado un evento que provoque 

la indisponibilidad en el servicio de producción. Este 

parámetro podrá ser modificado en el cluster, en el 

intervalo de 1 a 5 minutos.  

 

Los recursos del cluster necesarios para la aplicación de 

IBM Content Manager (Discos, IP VIP), deberán de ser 

activados e inicializados automáticamente en el Power 

System de contingencia, en máximo 20 minutos (RTO). 

Considerando que la aplicación se inicia en 10 minutos y el 

tiempo máximo de indisponibilidad que puede soportar el 

negocio es 30 minutos. 

 

El retorno de los recursos del cluster (Discos, IP VIP), para 

la inicialización de la aplicación en producción, también 

llamado fallback, deberá ser 40 minutos (hasta la capa de 

sistema operativo), y tendrá que ser efectuado en 

coordinación con el cliente. 
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El software de cluster deberá tener la funcionalidad de 

iniciar y detener los servicios de aplicación 

automáticamente, tras efectuar el proceso de failover y 

falback. 

 

El software de cluster deberá tener la característica de 

integrarse con el dispositivo de almacenamiento, y, tras el 

failover, el cluster envíe instrucciones al almacenamiento 

de producción, para que invierta la dirección de la réplica 

de contingencia hacia producción. 

 

El software de cluster deberá tener la característica de 

integrarse con el dispositivo de almacenamiento, y tras el 

fallback, el cluster envíe instrucciones al almacenamiento 

de contingencia, para que invierta la dirección de la réplica 

de producción hacia contingencia. 

 

 

Como se observa en la Tabla 4.2, PowerHA SystemMirror es un software más completo, 

orientado a soluciones críticas que permiten tener un control y mayores funcionalidades que 

aporten a una solución de alta disponibilidad. Además, que cumple técnicamente con el 100% 

de requerimientos del proyecto. 

 

4.1.1.6.1.  Sustento de cumplimiento de especificaciones técnicas con IBM PowerHA 

SystemMirror 

A continuación, se describirá y sustentará el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

por el software de cluster PowerHA SystemMirror: 

 

 El software PowerHA SystemMirror es compatible con el sistema operativo AIX 7.2, 

según la documentación del fabricante, como se muestra en la Tabla 4.3. (IBM 

Knowledge Center 2020). 
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Tabla 4.3 Matriz de compatibilidad de software PowerHA con Sistema operativo AIX. 

 

Versión de 

PowerHA 

SystemMirror  

Fecha de fin de 

soporte 
Versión de AIX mínimo soportado 

7.2.4 4/30/2023 

AIX 7.1 TL4 AIX 7.2 TL2 

AIX 7.1 TL5 AIX 7.2 TL3 

AIX 7.2 TL1 AIX 7.2 TL4 

7.2.3 4/30/2022 

AIX 7.1 TL4 AIX 7.2 TL2 

AIX 7.1 TL5 AIX 7.2 TL3 

AIX 7.2 AIX 7.2 TL4 

AIX 7.2 TL1   

7.2.2 4/30/2021 

AIX 7.1 TL4 AIX 7.2 TL2 

AIX 7.1 TL5 AIX 7.2 TL3 

AIX 7.2 AIX 7.2 TL4 

AIX 7.2 TL1   

7.2.1 4/30/2020 
AIX 7.1 TL3 SP6 AIX 7.2 SP1 

AIX 7.1 TL4 SP1   

7.2.0 4/30/2019 
AIX 6.1 TL9 SP5 AIX 7.1 TL4 SP1 

AIX 7.1 TL3 SP5 AIX 7.2 SP1 

7.1.3 4/30/2018 AIX 6.1 TL9 SP1 AIX 7.1 TL3 SP1 

7.1.2 4/30/2016 AIX 6.1 TL8 SP1 AIX 7.1 TL2 SP1 

7.1.1 4/30/2015 AIX 6.1 TL 7 with SP2 AIX 7.1 TL1 with SP2 

7.1.0 9/30/2014 AIX 6.1 TL 6 AIX 7.1 

6.1 
4/30/2015 (Soporte 

Extendido - 4/30/2018) 

AIX 5.3 TL 9 AIX 7.1 

AIX 6.1 TL2 SP1   

 

Como se describe en la Tabla 4.3, la versión de AIX 7.2 es compatible con las versiones 

de PowerHA SystemMirror 7.20, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 y 7.2.4. Para este escenario, se 

utilizará una versión anterior a la última disponible por el fabricante, es decir, PowerHA 

SystemMirror 7.2.3. 

 

 El software PowerHA SystemMirror tiene la funcionalidad de configurar y editar el 

parámetro de heartbeat. Este parámetro es llamado Tiempo de gracia de detección de 
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falla de nodo, y los valores pueden ser editables de 5 a 600 segundos. Como se muestra 

en la Figura 4.9. (IBM Knowledge Center, 2020). 

 

Figura 4.9 Descripción de Tiempo de gracia de detección de falla de nodo en PowerHA SystemMirror. 

 

El cluster PowerHA SystemMirror monitorea el estado de salud de los nodos 

constantemente, cada nodo envía un mensaje de “Host alive” para conocer si responden 

entre sí. Cuando alguno de los nodos no responde el mensaje, el cluster interpreta que el 

nodo ha caído, y, en caso que sea el nodo principal el afectado, empieza el proceso de 

failover a contingencia. El tiempo entre que el cluster interpretó que el nodo principal no 

responde y el inicio del failover del cluster, es llamado heartbeat o latido de corazón. Tal 

y como se muestra en la Figura 4.10, en donde Nodo Principal envía latidos de corazón 

al nodo secundario y viceversa para saber si están “vivos”. 
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Figura 4.10 Diagrama de cluster para heartbeat LAN. 

 

Como se observa en la Figura 4.11, desde el nodo principal se envían los “latidos de 

corazón” para conocer si el nodo secundario se encuentra disponible y, viceversa, el nodo 

secundario envía “latidos de corazón” hacia el nodo principal para conocer si se encuentra 

disponible.  

El parámetro de heartbeat en un cluster PowerHA SystemMirror expresa la cantidad de 

tiempo que el cluster esperará para iniciar el proceso de failover hacia el nodo secundario 

en contingencia, cuando el cluster detectó que el nodo principal falló. En este escenario, 

el cluster esperará 3 minutos, luego de declarado la caída del nodo principal, para que 

inicie el proceso de recuperación a contingencia, como se muestra en la Figura 4.10. 
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Figura 4.11 Diagrama de cluster PowerHA SystemMirror para failover, al detectar heartbeat caído. 

 

En la Figura 4.11, se observa que el latido de corazón falló porque el nodo principal falló 

y se inició el proceso de failover a contingencia, tras tres minutos de detectado el evento. 

 

 El software PowerHA SystemMirror cuenta con la funcionalidad llamada controladores 

de aplicaciones, el cual es un recurso de clúster utilizado para controlar una aplicación 

que debe estar altamente disponible, contiene scripts de inicio y detención de 

aplicaciones. Cuando se configuran controladores de aplicación en PowerHA, se puede 

configurar un nombre, asociar un script de inicio y detención de aplicaciones, e inclusive, 

tiene la funcionalidad de agregar scripts de monitoreo de aplicaciones, que sirven para 

tomar acción cuando existe un problema en las aplicaciones (Ej. Iniciar el proceso de 

failover cuando la aplicación no responde). (IBM Knowledge Center, 2020). 
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 PowerHA SystemMirror permite integrarse al sistema de almacenamiento IBM Storwize 

V7000 Gen2, para que el cluster orqueste el proceso de failover o fallback, logrando 

completar la automatización en una solución de cluster integrada al almacenamiento. En 

la Tabla 4.4 se muestran los almacenamientos soportados por IBM PowerHA 

SystemMirror (Quintero et al., 2013). 

 

Tabla 4.4 Almacenamientos soportados por IBM PowerHA SystemMirror 

 

Storage type 
Type of replication 

environment 

Firmware/management software 

requirements 

DS8000/DS6000/ESS Metro Mirror 

ibm2105cli.rte 32.6.100.13(ESS) 

ibm2105esscli.rte 2.1.0.15(ESS) 

DSCLI version 5.3.1.236 or 

later(DS6K/DS8K) 

DS8700/DS8800 Global Mirror 

Minimum levels for DS8700: 

Code bundle 75.1.145.0 or later 

DSCLI version 6.5.1.203 or later 

SVC/V7000 Metro/Global 

SVC code 4.2, or later (Currently 

6.3 

is the latest supported version) 

SVC code 6.2/6.3 (V7000 storage) 

openssh version 3.6.1 or later (for 

access to SVC interfaces) 

XIV- Gen2/Gen3 

models 
Sync/Async 

System Firmware 10.2.4 (Gen2) 

System Firmware 11.0.0a (Gen3) 

XCLI 2.4.4 or later 

DS8800 
DS8000 in and/ 

HyperSwap 

DS8800 Code bundle 86.30.49.0, 

or 

later 

 

 PowerHA SystemMirror, como está diseñado tiene la capacidad de recuperar los 

servicios en menos de 20 minutos. Este sistema de alta disponibilidad combina software 

personalizado con hardware estándar de la industria para minimizar el tiempo de 

inactividad restaurando rápidamente los servicios cuando falla un sistema, componente 

o aplicación. Aunque no es instantáneo, la restauración del servicio es rápida, 

generalmente dentro de 30 a 300 segundos. (IBM Knowledge Center, 2020). 
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4.1.1.7. Recursos Tecnológicos 

Para el escenario de la organización planteada, serán necesarios los siguientes recursos 

tecnológicos: 

 

 Dos (2) licencias de PowerHA SystemMirror Enterprise Edition para Sistemas 

Operativos AIX 7.2, una (1) licencia para cada servidor, producción y contingencia. 

Además, que el tipo de licencia debe ser la edición Enterprise, porque esta permite 

formar cluster extendidos a un centro de datos alterno. 

 

 Software PowerHA SystemMirror Enterprise Edition 7.2 (release 3). 
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4.1.2. Relacionadas al cambio del servidor Power System de contingencia. 

 

Los requerimientos que están relacionado a la elección del servidor Power System en 

contingencia, se describen en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5 Detalle de requerimientos asociados a la elección del servidor Power System en 

contingencia. 

  

Item Requerimientos Origen Prioridad 

8 

El servidor Power System a proponer, en el centro de datos 

de contingencia, deberá ser equivalente en tecnología de 

procesamiento y en cantidad de memoria RAM, en 

comparación con el Power System de producción; con el 

objetivo de que las LPARs tengan la misma capacidad y 

rendimiento cuando estas operen continuamente en 

contingencia. 

Requerimiento 

del 

Patrocinador 

2 

9 

El servidor Power System a proponer deberá contar con un 

modelo de pago por uso en cores y memoria RAM, con un 

buffer de 30% disponible, sin involucrar costos adicionales. 

Requerimiento 

del 

Patrocinador 

2 

10 

El servidor Power System a proponer deberá contar las 

características necesarias para asignar centésimas de 

procesador a una LPAR. 

Requerimiento 

de un 

interesado 

2 

11 

La velocidad y redundancia de las conexiones físicas entre 

los servidores Power System y los Switch LAN y SAN, en 

contingencia, deberán ser iguales o superior que en 

producción. 

Requerimiento 

de  

Patrocinador 

2 

 

En sistemas operativos UNIX, se encuentra AIX, un S.O. propiedad de IBM, y que solo 

puede ser ejecutado en servidores de la familia Power System IBM, y que tengan la capacidad 

de utilizar PowerVM, como plataforma de virtualización. 

En el escenario planteado, la organización tiene en producción un servidor Power System 

E870, un servidor de la familia SystemP y de categoría High End, con 80 cores instalados y 

8 TB de memoria RAM, de los cuales tiene 70 cores y 2.5 TB de memoria RAM activados. 

En contingencia tiene un servidor Power System 770, con 48 cores y 512 de Memoria RAM 

instalados y activados. Como se describe en la Figura 4.12. 
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Figura 4.12 Diagrama actual de servidores Power System en la organización 

 

Existe una diferencia importante entre ambos equipos, pues se tratan de tecnologías de 

procesador diferentes. El servidor de contingencia es un Power System 770 que utiliza 

procesadores Power7 (menor performance) y el servidor de producción, Power System E870, 

utiliza procesadores Power8 (mayor performance). Según los requerimientos planteados, el 

Power de contingencia a reemplazar deberá tener las siguientes especificaciones técnicas a 

cumplir: 

 

4.1.2.1. Especificación Técnica N°1 

El servidor Power System a proponer deberá tener la capacidad de 36 cores y 2TB de 

memoria RAM de Power E870 o equivalente en otras tecnologías de procesamiento Power 

System. Además, deberá tener la característica de pago por uso e incluir el 30% de 

crecimiento en procesamiento y memoria RAM, como capacidad dormida en el servidor 

Power, sin involucrar costos adicionales. 

Sustento: 
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Debido a que se busca tener equidad en el performance, capacidades y especificaciones en la 

infraestructura de contingencia, como se tiene en producción; y para ello es indispensable 

proponer un servidor Power System, que sea equivalente en procesamiento y memoria RAM, 

comparado con el Power E870. Además, es necesario que se incluya un modelo de pago por 

uso para la utilización de cores y memoria RAM (30% disponible) en el servidor Power 

System a proponer, debido a que se busca contar con flexibilidad, funcionando como un 

Cloud Privado, y rapidez en el incremento a demanda en cores y memoria RAM, según las 

necesidades del negocio y sin incurrir en costos adicionales si las capacidades dormidas no 

se utilizan. 

Para cumplir con las especificaciones, se requiere 33 cores o equivalente en Power E870, que 

serán asignadas a las LPAR de contingencia y 3 cores para las LPAR para los VIOS (1.5 core 

por cada uno).  Con respecto a la memoria RAM, la suma de todas la LPAR es 1610 GB, por 

lo que se ha considerado contar con 2TB de memoria RAM en el Power a proponer. En la 

Tabla 4.6, se describen las características, de las LPARs productivas en el CDP, que deberán 

tener las LPARs en el Power de contingencia. 

Tabla 4.6 Lista de LPARs en el Centro de Datos de Producción 

 

Hostname S.O. Función Entorno Core 
Memoria 

RAM(GB) 

SRVPRDVIOS1 VIOS 2.6 VIOS  VIOS Primario 1.5 24 

SRVPRDVIOS2 VIOS 2.6 VIOS  VIOS Secundario 1.5 24 

SRVCMPRD01 AIX 7.2 TL4 
Content 

Manager 
Producción 5 96 

SRVORAPRD01 AIX 7.2 TL4 
Oracle 

Primario 
Producción 6 512 

SRVORAPRD02 AIX 7.2 TL4 
Oracle 

Secundario 
Producción 6 512 

SRVLBPRD01 AIX 7.2 TL4 Load Balancer Producción 3 96 

SRVWPPRD01 AIX 7.2 TL4 C. Empresa Producción 2 54 

SRVWPPRD02 AIX 7.2 TL4 WAS SID Producción 2 54 

SRVWPPRD03 AIX 7.2 TL4 WAS MTC Producción 2 54 

SRVWPPRD04 AIX 7.2 TL4 WAS 2 Producción 3 56 

SRVWPPRD05 AIX 7.2 TL4 WAS 3  Producción 4 128 

Capacidad Total 36 1610 
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Los procesadores Power8 (asociados al servidor Power E870) son más veloces y tienen mejor 

performance que la familia de procesadores de Power7 (asociados al servidor Power 770). 

Según la documentación de IBM (IBM Corporation, 2020), un (1) core de un servidor Power 

E870, equivale a 1.75 cores del servidor Power 770 en contingencia, es decir, el procesador 

de Power E870 tiene 75% más rendimiento que el de Power770. En el Anexo Nº4 se sustenta 

la equivalencia descrita. 

Por esta razón, es que uno de los requerimientos es incluir un servidor Power System que 

reemplace al actual, dado que actualmente, si ocurriese una caída de todo el CDP, los 

servicios en el servidor Power 770 en contingencia funcionarían al 70% de la capacidad en 

procesamiento y al 40% de la capacidad de memoria RAM, comparado con el Power E870 

en producción, como se puede evidenciar en la Tabla 4.7. 

Tabla 4.7 Equivalencia de cores y memoria ram del servidor Power 770 en contingencia. 

 

Servidor 

Físico 
Función 

 # Cores  Memoria RAM(GB) 

#Cores 

E870 

# Cores 

Equivalentes 

P770 

# Cores 

asignados 

P770 

Diferencia 

(%) 
Producción Contingencia 

Diferencia 

(%) 

Power 

870/770 

Content 

Manager 
5 8.75 8.5 97.14 96 96 100.00 

Power 

870/770 

Oracle 

Primario 
6 10.5 9.5 90.48 512 128 25.00 

Power 

870/770 

Oracle 

Secundario 
6 10.5 9.5 90.48 512 128 25.00 

Power 

870/770 

Load 

Balancer 
3 5.25 3.5 66.67 96 16 16.67 

Power 

870/770 

Constitución 

Empresa 
2 3.5 2.5 71.43 54 16 29.63 

Power 

870/770 
WAS SID 2 3.5 2.5 71.43 54 32 59.26 

Power 

870/770 
WAS MTC 2 3.5 2.5 71.43 54 32 59.26 

Power 

870/770 
WAS 2 3 5.25 2.5 47.62 56 16 28.57 

Power 

870/770 
WAS 3  4 7 2.5 35.71 128 16 12.50 

% Procesamiento y Memoria RAM en contingencia 

equivalente a producción 
71.38   39.54 
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Los datos descritos en la Tabla 4.7, evidencian que el servidor de contingencia Power770, no 

tiene la capacidad óptima necesaria para alojar a los servicios productivos, cuando ocurra un 

evento de indisponibilidad total, y, sobretodo, cuando el servicio se encuentre operando, en 

horas de alta carga, desde contingencia. 

 

4.1.2.2. Especificación Técnica N°2 

El servidor Power System a proponer deberá incluir el software de virtualización PowerVM 

y licenciamiento para PowerVM Enterprise Edition. 

Sustento: 

PowerVM Enterprise Edition es la tecnología de virtualización que utilizan los servidores 

IBM Power System, y dado que en el servidor de producción se utiliza PowerVM Enterprise 

Edition, es necesario que el nuevo servidor de contingencia tenga dichas características y el 

licenciamiento respectivo. Porque, una de las características requeridas es la tecnología de 

Micro-Partitioning de PowerVM Enterprise Edition, en la cual los core de procesamiento se 

pueden particionar hasta en 20 unidades, es decir, es posible asignar centésimas de 

procesamiento a una LPAR, por ejemplo 0.05 cores (Ver Tabla 2.6). 

Además, con PowerVM Enterprise Edition se puede virtualizar las tarjetas HBA, asignando 

a las máquinas virtuales virtual HBA, para que accedan directamente a los discos de un 

storage. (Ver Tabla 2.6). 

 

4.1.2.3. Especificación Técnica N°3 

El servidor Power System a proponer deberá tener 8 tarjetas de Fibre Channel de 32 Gbps 

Dual y 8 tarjetas de red a 10Gbps Four Ports. Además, para la redundancia de las conexiones 

LAN y SAN del Power, este deberá contar con Dual-VIOS con dos (2) tarjetas LAN y dos 

(2) SAN, asignados para cada VIOS. 
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Sustento: 

La alta disponibilidad no sólo depende del software de cluster, implica una serie de 

componentes que deben ser redundantes. Según la guía de buenas prácticas de IBM “IBM 

PowerHA SystemMirror for AIX Best Practices”, menciona que, en una solución de alta 

disponibilidad, se deben considerar múltiples elementos con redundancia, como se describe 

en la Tabla 4.8. 

Tabla 4.8 Componentes redundantes para una solución en alta disponibilidad 

 

Componente Acción para eliminar punto de falla 

Nodo Uso de múltiples nodos 

Energía Uso de múltiples circuitos eléctricos o UPS. 

Adaptador de red Uso de múltiples adaptadores de red. 

Adaptador de HBA Uso e múltiples adaptadores HBA 

Adaptador de disco Uso de multipath para el acceso a los discos 

Disco 
Uso de múltiples discos en protección con 

RAID. 

Aplicación Uso de múltiples instancias de aplicación. 

Administrador 
Uso de un backup que conozca la guía de 

operación. 

Centro de datos Uso de un centro de datos de contingencia. 

 

 

Por tanto, se ha considerado contar en el servidor Power System, con la misma cantidad de 

tarjetas LAN y SAN (8 de cada una), como en producción, para obtener el mismo nivel de 

redundancia en la tarjetería LAN y SAN del Power, y así incrementar el nivel de 

disponibilidad de la solución.   

Además, considerando que todos los modelos de Power 9 soportan tarjetas Fibre Channel a 

32 Gbps, se considerará en diseño que la comunicación SAN hacia el Power9 este a 32 Gbps. 

Por otro lado, otro componente importante en la solución, es el Dual Virtual I/O Server o 

Dual VIOS. Este componente ofrece alta disponibilidad a las LPARs para el acceso hacia la 

red LAN y SAN (acceso a los discos del almacenamiento). Dado que el nivel de redundancia 
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será igual que producción, se ha considerado dos (2) tarjetas LAN y SAN para cada VIOS, 

como se muestra en la Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 Diagrama de redundancia de Dual-Vios para la red SAN 
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En la Figura 4.13, se puede mostrar que las LPAR (Client Partition), accede a los discos del 

almacenamiento (IBM Storwize V7000 Gen3), a través de dos HBA virtuales (Virtual HBA1 

y Virtual HBA2), obtenidas desde los VIOS, los cuales tienen asignados los Physical FC 

HBA (dos tarjetas por VIOS), que están conectados a una red SAN de alta velocidad, a 32 

Gbps, para conectarse al almacenamiento. 

Este modelo de alta redundancia de componentes en el diseño de los servidores Power 

Systems 9, permite a las LPARs contar con cuatro caminos para el acceso hacia el 

almacenamiento, a través de dos SAN Switch IBM SAN24-6 (32 Gbps) en dos fabrics 

independientes, los cuales están conectados al storage IBM Storwize v7000 Gen3, 

simétricamente en sus dos controladoras, agregando un nivel más de redundancia. 

Todas las conexiones descritas son a través de fibra óptica multimodal OM3 con conectores 

tipo LC/LC, como se muestra en la Figura 4.14. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Fibra Óptica Multimodal Tipo OM3 con conectores LC/LC 

 

Asimismo, en la Figura 4.15, se ha esquematizado la alta redundancia a nivel de acceso a la 

red LAN en el Power System 9. 
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Figura 4.15 Diagrama de redundancia de Dual-Vios para la red LAN 

 

En la Figura 4.16, se puede mostrar que la LPAR (Client Partition), accede a la red LAN a 

través de una interfaz virtual llamada “ent0” la cual está asociada al Virtual I/O Server 1 y 2, 

esto permite que cuando haya indisponibilidad del Virtual I/O Server 1 o 2, uno asuma la 

carga de las LPARs para continuar teniendo acceso a la red LAN.  
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Cada Virtual I/O Server tiene asignado dos tarjetas (En total cuatro tarjetas asignadas a VIOS 

en el Power 9), y los puertos “1” de cada tarjeta son aquellos que está conectados al Cisco 

Switch Nexus 5672UP, formando dos PortChannel de 20 Gbps (uno por cada VIOS). Esta 

configuración, permite obtener redundancia a nivel de Virtual I/O Server, a nivel de tarjetas 

de red LAN en Power 9, a nivel de puertos y cableado de fibra óptica en el Nexus 5672UP.  

Las cuatro conexiones del Power 9 hacia el Nexus 5672UP, son mediante fibra óptica OM3 

con conectores tipo LC/LC y con SFP+ 10GBASE-SR como se muestra en la Figura 4.15 y 

4.16.  

Asimismo, para el acceso entre centros de datos el Cisco Switch Nexus 5672UP se conecta 

a dos multiplexores HUAWEI OSN 1800 II, mediante fibra óptica Monomodo OS2 (Ver 

Figura 4.16), con SFP+ 10GBASE-LR 40Km. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 Fibra Óptica Monomodal Tipo OS2 con conectores LC/LC 
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4.1.2.4. Elección del servidor Power System de contingencia 

En el mercado TI, sólo los servidores Power Systems de IBM soportan sistemas operativos 

AIX. La nueva generación de servidores Power 9, tiene cuatro (4) modelos principales y cada 

uno con ciertas características. En la Tabla 4.9, se ha preparado un cuadro comparativo de 

las principales características de los servidores Power9. 

 

Tabla 4.9 Cuadro comparativo de los servidores IBM Power System con procesadores 

Power9 

 

Model #Socket  

Core 

per  

socket 

Cores 

per 

Power 

Memoria 

RAM 

Slots 

PCIe 

Precio Lista 

($) 

S922 2 10 20 4 TB 48 $176,700.00 

S924 2 12 24 4 TB 48 $212,040.00 

E950 4 12 48 16 TB 78 $424,080.00 

E980 12 16 192 64 TB 192 $1,339,200.00 

 

Como se detalló en las especificaciones (Ver Tabla 4.6), se requieren las siguientes 

capacidades en contingencia: 

 

 36 cores de un Power System E870 o equivalente. 

 2 TB de memoria RAM. 

 8 tarjetas Fibre Channel (32 Gbps) 

 8 tarjetas Ethernet (10 Gpbs) 

 

IBM brinda una equivalencia entre procesadores en todos los modelos de servidores Power, 

considerando el modelo, la cantidad de cores, y el tipo de Simultaneous multithreaing (SMT), 

utilizando un informe denominado “IBM Power Systems Performance Report 2019” (IBM 

Corporation, 2020). En el cual, cada modelo de Power (Power7, Power8 y Power9) tiene 

asignado un valor de rperf (Relative Performance), que sirve para comparar el performance 
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entre un servidor Power y otro, considerando la cantidad de cores y el SMT (cantidad de hilos 

de procesamiento por core). 

Asimismo, partiendo de la necesidad de contar con 36 cores en E870 o equivalente y 2 TB 

de memoria RAM, el cual es la suma de las capacidades en procesamiento y memoria RAM 

de las LPARs productivas en el CDP; se muestran en la Tabla 4.10, Tabla 4.11 y Tabla 4.12, 

los rperfs y la equivalencia en procesadores entre el Power E87 y los diferentes modelos de 

la nueva generación de Power9.  

 

Tabla 4.10 Cuadro de rperfs de cores entre Power E870 y servidores de generación Power 

9. 

 

Equivalencia Power8 y Power9 

Modelo Procesador 
# de 

Cores 

rperfs 

SMT8 

rperfs 

per core 
 GHz.  

E870 P8 80 1,612.60 20.16 4.19 

S922 P9 20 426.4 21.32 3.8 

S924 P9 24 583.1 24.30 3.9 

E950 P9 48 1,146.40 23.88 3.8 

E980 P9 192 5,080.70 26.46 3.9 

 

De la Tabla 4.10, podemos concluir: 

 El rperfs por core en todos los modelos de Power9 son superiores al Power E870 

(valores mayores a 20.16). 

 El rperfs de los Power S922, S924, E950 y E980, son superiores hasta 31% más 

eficiente que los cores en un Power E870, considerando este es un servidor 

Power8 de la línea High End (la alta gama de Power8). 
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Tabla 4.11 Cuadro equivalente de cores entre Power E870 y servidores de generación Power 

9. 

 

De la Tabla 4.11, podemos concluir: 

 1 core de Power E870 equivale a 0.95 cores en un Power S922. 

 1 core de Power E870 equivale a 0.83 cores en un Power S924. 

 1 core de Power E870 equivale a 0.84 cores en un Power E950. 

 1 core de Power E870 equivale a 0.76 cores en un Power E980. 

 

Tabla 4.12 Cuadro equivalente de 36 cores de Power E870 con servidores de generación 

Power 9. 

 

33 Core P8 

E870 

(@4.19Ghz) 

 vs. Core P9 

S922 (@3.80 

GHz)  

 vs. Core P9 

S924 (@3.90 

GHz)  

 vs. Core P9 

E950 (@3.80 

GHz)  

 vs. Core P9 

E980 (@3.90 

GHz)  

36 34.04 29.87 30.38 27.42 

 

De la Tabla 4.12, podemos concluir: 

 Para cumplir los 36 cores en E870 o equivalente, se requeriría 34.04 cores en un 

Power S922. Sin embargo, este modelo sólo soporta hasta 20 cores. 

 Para cumplir los 36 cores en E870 o equivalente, se requeriría 29.87 cores en un 

Power S924. Sin embargo, este modelo sólo soporta hasta 24 cores. 

 Para cumplir los 36 cores en E870 o equivalente, se requeriría 30.38 cores en un 

Power E950. 

Equipo(s) originales Equipo(s) destino 

Modelo Procesador 
# 

Cores 

rperfs 

SMT8 

rperfs 

per core 

 

GHz.  

 vs. Core 

P9 S922 

(@3.80 

GHz)  

 vs. Core 

P9 S924 

(@3.90 

GHz)  

 vs. Core 

P9 E950 

(@3.80 

GHz)  

 vs. Core 

P9 E980 

(@3.90 

GHz)  

E870 P8 80 1,612.60 20.16 4.19 0.95 0.83 0.84 0.76 
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 Para cumplir los 36 cores en E870 o equivalente, se requeriría 27.42 cores en un 

Power E980. 

 

Por lo tanto, como se evidencia en la Tabla 4.11 y 4.12, los Power System S922 y S924, no 

cumplen en la cantidad de procesamiento que se requiere para la carga en contingencia. 

El Power E980, cumple en procesamiento y memoria, pero dada que la capacidad es mucho 

más de la requerida, y, considerando que el costo es mayor; la mejor opción es optar por el 

Power E950, que, para cumplir con los 36 cores de E870 se requieren 31 cores. 

En adición, considerando que se requiere un modelo de pago por uso, el Power System E950 

tiene incluida la característica de Capacity on Demand (CoD), la cual permite activar 

dinámicamente uno o más recursos en el servidor, según los picos del negocio. Esto brinda 

flexibilidad al permitir aumentar el rendimiento fácilmente mediante la activación temporal 

o permanente de los recursos de memoria y capacidad de procesador latentes dentro del 

sistema (IBM Infraestructura TI, 2020). 

Según las especificaciones, se tendrá un buffer de 30% disponible (Tabla 4.13), en el Power 

System E950 propuesto, y si cumple, dado que se requeriría 40 cores, 31 cores licenciados y 

9 cores como capacidad dormida; para la memoria RAM se requeriría 4 TB instalados, 2 TB 

licenciados y 2 TB como capacidad dormida, dado que se requiere que al menos se tenga 

disponible el 50% de la memoria RAM instalada libre para el CoD (Cruickshank, 2018). 

Tabla 4.13 Cantidad de cores y memoria RAM para el Power E950 con el 30% de buffer 

para CoD. 

 

# Cores en 

E950 

+ 30% en 

# Core 

Memoria 

RAM E950 

+ 30% en 

Memoria RAM 

30.4 39.5 (*) 2 TB 2 TB (5 TB)** 

 

*  Para el Power E950 se considerarán 4 sockets de 12 cores cada uno, para llegar a los 40 

cores solicitados y contar con capacidad dormida adicional. 
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** Para el caso de la memoria RAM, dado que para el CoD se requiere que, al menos, se 

tenga disponible del 50% de la memoria física instalada, se consideraran 4 TB de memoria 

RAM instalada en el Power E950. 

Para el modelo de pago por uso (CoD), los cores y memoria RAM se pueden activar temporal 

o permanentemente. Si es de forma temporal existen códigos que se pueden aplicar para la 

activación de cores y memoria RAM y si la activación es definitiva, se gestiona la compra de 

licencias a través de los canales comerciales de IBM. 

Asimismo, el incremento de cores, se realiza core por core y para el caso de memoria RAM, 

se puede incrementar en 1GB o 100 GB. (Cruickshank, 2018). 

 

4.1.2.5. Recursos Tecnológicos 

Para el escenario de la organización planteada, serán necesarios los recursos tecnológicos 

descritos en la Tabla 4.14. 

Tabla 4.14 Características técnicas de servidor IBM Power System E950. 

 

Procesadores 31 cores activos con 48 cores instalados de 3.80 GHz (#EPWT) 

Memoria 
2 TB activos de 4 TB instalada (32 módulos de 128 GB DIMM Memory 

(#EM6E)) 

Almacenamiento Sin discos internos. Solo lectora externa DVD vía USB. 

Red  LAN 
8 adaptadores PCIe3 4-port 10 GbE SR Adapter (EN15) de 4 puertos fibra x 10 

GbE c/u 

Red  SAN 
8 adaptadores PCIe3 2-port 32 Gb Fibre Channel Adapter (578F) de 2 puertos 

x 32 Gb c/u  

Virtualización 
1 Licencia PowerVM  Edición Enterprise 

3 años de soporte 

Sistema 

Operativo 
10 licencias de AIX V7.2 Edición Enterprise, 3 años SWMA 
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4.1.3. Relacionadas con el diseño de replicación de información del almacenamiento 

de Centro de Datos de Producción hacia Centro de Datos de Contingencia. 

Los requerimientos que están relacionados a la elección del equipamiento para replicar la 

información de los servidores productivos hacia contingencia, se describen en la Tabla 4.15. 

Tabla 4.15 Detalle de requerimientos asociados al diseño de la replicación de información 

entre dispositivos de almacenamiento. 

 

Item Requerimientos Origen Prioridad 

12 

El dispositivo de almacenamiento a proponer en contingencia 

deberá ser compatible con el almacenamiento de producción, 

para replicación en modo síncrono, entre volúmenes de 

ambos storage; a través de una red SAN (Fibra Canal) 

extendida entre el centro de datos principal y secundario, los 

cuales están interconectados mediante un enlace de fibra 

oscura de 15km. 

Requerimiento 

de los 

interesados 

1 

13 

La información almacenada del servicio de Content Manager 

en producción, cuyo tamaño es 18 TB en tecnología de discos 

SAS (2.5” SAS HDD 10K rpm), deberá ser replicada hacia el 

almacenamiento propuesto en contingencia, en tiempo real y 

con el objetivo de obtener un RPO cercano a cero. 

Requerimiento 

de los 

interesados 

1 

14 

El dispositivo de almacenamiento a proponer deberá tener la 

funcionalidad de integrarse al software de cluster y, ante un 

failover, este envíe instrucciones al almacenamiento para que 

la dirección de la réplica se invierta, de contingencia hacia 

producción. Con el objetivo que las modificaciones en el 

sistema, se repliquen en tiempo real hacia el almacenamiento 

en producción. 

Requerimiento 

de los 

interesados 

1 

15 

El dispositivo de almacenamiento a proponer deberá tener la 

funcionalidad de integrarse al cluster y, al realizar el fallback, 

este envíe instrucciones al almacenamiento para que la 

dirección de la réplica se invierta, de producción hacia 

contingencia. Con el objetivo que las modificaciones en el 

sistema, nuevamente, se repliquen en tiempo real hacia el 

almacenamiento en contingencia. 

Requerimiento 

de los 

interesados 

1 

16 

El dispositivo de almacenamiento a proponer deberá contar 

con un modelo de pago por uso capacidades en discos de 

tecnología SAS (2.5” SAS HDD 10K rpm) y SSD (2.5” SAS 

Tier 1 SSD), con un buffer de 30% disponible, en cada tipo 

de disco y sin involucrar costos adicionales. 

Requerimiento 

del 

patrocinador 

2 

17 

El dispositivo de almacenamiento en contingencia albergará 

la información replicada del servicio de Content Manager y, 

adicionalmente, se deberá incluir 16 TB en discos SSD (2.5” 

Requerimiento 

de los 

interesados 

2 
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SAS Tier 1 SSD) y 4 TB en discos SAS (2.5” SAS HDD 10K 

rpm) para la migración, a futuro, de la información del 

servicio oracle y aplicaciones en contingencia. 

18 

El dispositivo de almacenamiento a proponer en 

contingencia, deberá tener el mismo nivel, o superior, de 

redundancia de componentes y velocidad, comparado con 

producción. 

Requerimiento 

de los 

interesados 

2 

 

La organización cuenta con un almacenamiento IBM Storwize V7000 Gen2, en el CDP, con 

capacidad de 70 TB efectivos en Raid5 y en el CDC no se cuenta con un equipo de 

almacenamiento. Las especificaciones planteadas surgen con la necesidad de tener la 

información replicada desde el CDP hacia el CDC, mediante una red SAN extendida entre 

ambos centros de datos, los cuales distancian 15km; y para ello es necesario la adquisición 

de un equipo de almacenamiento que sea compatible con la infraestructura actual y con la 

solución de cluster. Además, la solución de replicación se deberá integrar con el cluster para 

lograr la automatización del failover y fallback.  

Para ello, es necesario cumplir con algunas especificaciones técnicas, que a continuación se 

detallarán. 

4.1.3.1. Especificación Técnica N°1 

El almacenamiento a proponer deber soportar IBM MetroMirror y ser compatible con IBM 

Storwize V7000 Gen2, para la replicación síncrona de 18TB, a través de una red SAN 

extendida entre dos centros de datos, los cuales distancian 15 km. 

Sustento: 

Porque que se necesita que el almacenamiento IBM Storwize V7000 Gen2, ubicado en el 

CDP, replique los volúmenes asociados al servidor de Content Manager, hacia un nuevo 

almacenamiento en el CDC. Asimismo, este debe ser compatible la tecnología de replicación 

IBM Metro Mirror, para que los volúmenes de ambos almacenamientos puedan replicarse 

entre sí, a través de la red SAN extendida. Además, las réplicas deberán ser de modo síncrono, 

es decir, la replicación será tiempo real para cumplir el objetivo de tener un RPO igual a cero. 

La familia de almacenamiento IBM Storwize utilizan un software integrado al sistema 

operativo del arreglo, llamado, IBM Metro Mirror, el cual es un tipo de tecnología de 



138 

 

replicación entre storage, y permite crear una copia sincrónica de datos desde un volumen 

master a un volumen auxiliar, y ofrece un RPO igual a cero (Candelaria et al., 2020). 

Asimismo, la replicación entre los almacenamientos IBM Storwize, según los cálculos 

realizados en el Anexo Nº5, consumiran aproximadamente 265 MBps, del enlace total de 16 

Gbps (2,000 MBps). 

En la Tabla 4.16, se describe la comparación de storage de la familia IBM Storwize (Vertical 

Enterprise, 2020). 

Tabla 4.16  Equipos IBM Stowize Family 

 

Características V7000 Gen3 V5000 V3700 

Software 

Spectrum Virtualize 

Software for Storwize 

V7000 

Spectrum Virtualize 

Software for Storwize 

V5000 

Spectrum Virtualize 

Software for Storwize 

V3700 

Opciones de 

conectividad 
32Gb and 16Gb FC 16Gb and 8Gb FC 8Gb FC 

Memoria Cache 
256 GB (128 GB por 

controlador) 

32 GB (16 GB por 

controlador) 

16 GB  (8GB por 

controlador). 

Capacidad en 

discos 
Hasta 504 SFF por storage Hasta 480 SFF por storage 

Hasta 240 SFF por 

storage 

Rendimiento Hasta 1,250, 000 IOPS Hasta 500,000 IOPS  Hasta 295,000 IOPS  

Partes Hot-

swap  

Controladores, 

expansiones, transceivers 

SFP, discos, fuente de 

poder, baterías, 

ventiladores.  

Controladores, 

expansiones, transceivers 

SFP, discos, fuente de 

poder, baterías, 

ventiladores.  

Controladores, 

expansiones, transceivers 

SFP, discos, fuente de 

poder, baterías, 

ventiladores.  

Capacidad de 

almacenamiento 

Hasta 7.74 PB RAW 

(504x 15.36 TB SFF 

SSDs) 

Hasta 1.92 PB (240x 8 TB 

NL SAS HDDs) 

Hasta 960 TB (120x 8 TB 

NL SAS HDDs)  

 

Por esta razón, para replicar desde el almacenamiento de producción es indispensable tener 

un almacenamiento IBM que soporte Metro Mirror (como San Volume Controller o Storwize 

Family), como se describe en la Figura 4.17, en la cual se evidencia que MetroMirror es 
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compatible con storage Storwize; y que el nivel de firmware sea compatible con el que tenga 

el almacenamiento de producción, como se describe en la Tabla 4.17. (IBM Support, 2020) 

 

Figura 4.17 Compatibilidad de replicación IBM MetroMirror entre Storwize Systems. 

 

Tabla 4.17 Compatibilidad de firmware entre equipos Stowize Family para replicación 

Metro Mirror. 
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Dado que el almacenamiento IBM Storwize V7000 Gen2, en producción, tiene la versión 

7.8.1.9, el almacenamiento a proponer es compatible con todas las versiones de firmware 

disponible, hasta la 8.3.1; para la replicación de los 18TB del servidor que aloja el servicio 

de content manager. 

El almacenamiento elegido para el CDC es IBM Storwize V7000 Gen3, porque es el único 

de la familia Storwize, la cual es compatible para integrarse con el software de cluster 

PowerHA SystemMirror, como se evidencia en la Tabla 4.4. Asimismo, se muestra en la 

Figura 4.18 el diagrama propuesto de almacenamiento en ambos centros de datos. 

 

 

Figura 4.18  Diagrama de almacenamiento IBM Storwize 

 

4.1.3.2. Especificación Técnica N°2 

El almacenamiento a proponer deberá soportar la funcionalidad de cambiar el sentido de 

réplica en ambas direcciones, desde producción hacia contingencia y viceversa. Además, el 

almacenamiento deberá ser compatible con IBM PowerHA SystemMirror, para la 

automatización del failover y fallback del cluster integrado al almacenamiento. 

 

Sustento: 

Porque se requiere que la información se mantenga sincronizada tras un failover o fallback, 

con el objetivo que no haya pérdida de información cuando se retorne el servicio de 
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contingencia a producción, en caso de fallback, o cuando se migren los servicios a 

contingencia, tras un failover. 

 

Una las funcionalidades más importantes de IBM Metro Mirror, es la factibilidad de invertir 

la dirección de la réplica en ambos sentidos. Los equipos IBM Storwize V7000 cuentan con 

dicha característica, la cual es utilizada por PowerHA SystemMirror para invertir el sentido 

de la réplica cuando se efectué un proceso de failover o fallback en el cluster. Esto con el 

objetivo que cuando se inicie el proceso de failover y el servicio se encuentre operando en 

contingencia (usando el almacenamiento de contingencia), PowerHA SystemMirror cambie 

la dirección de la réplica, de contingencia hacia producción, para que todos los cambios que 

se realice en el servicio, mientras siga en contingencia, sea replicados de forma síncrona al 

almacenamiento en producción y no haya perdida de información. De igual forma para el 

fallback, cuando se retorne el servicio a producción, PowerHA invertirá nuevamente el 

sentido de la réplica, de producción a contingencia, para continuar manteniendo la 

información replicada en modo síncrono. (IBM Knowledge Center, 2020). 

 

Cuando se replica un volumen de un almacenamiento “A” hacia un almacenamiento “B”, 

cada volumen tiene un rol, master y auxiliar. El master, tienen volumen principal y es el 

origen de la replicación hacia un determinado destino, o, también llamado, volumen auxiliar 

(Ver Figura 4.20). Asimismo, ante una contingencia, estos roles pueden ser intercambiados 

para que cuando un servicio se encuentre iniciado en el almacenamiento secundario, se 

replique la información hacia el almacenamiento en producción, con el objetivo que la 

información escrita sea íntegra cuando se retorna a producción. Como se muestra a en la 

Figura 4.19. 

 

Figura 4.19 Roles de una réplica entre almacenamiento IBM Storwize. 
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Con esta integración del sistema de almacenamiento a la solución de cluster PowerHA 

SystemMirror, siendo estos compatibles para que se integren (Véase la Tabla 4.4), se logra 

que todo el proceso de failover y fallback se automatice y se reduzcan drásticamente los 

tiempos de indisponibilidad en los sistemas.  

 

Las actividades que realiza el cluster con el almacenamiento integrado, para el failover, se 

describen a continuación (Véase también el Anexo Nº2): 

 

 Se detiene los servicios de Content Manager en el servidor de producción 

 Se desmonta los sistemas de archivos del Content Manager en el servidor de 

producción 

 Se elimina la IP de servicio en la interfaz de red del servidor productivo de Content 

Manager. 

 Se envía instrucciones al almacenamiento de producción para invertir la dirección de 

la réplica, inicialmente de producción hacia contingencia, y lo cambie de 

contingencia a producción. Este proceso automático, coloca los volúmenes replicados 

en contingencia en modo escritura para que los utilice el servidor Content Manager. 

 Se agrega la IP de servicio en la interfaz de red del servidor Content Manager de 

contingencia. 

 Se monta los sistemas de archivos de la aplicación en el servidor Content Manager 

de contingencia. 

 Se inicia los servicios de Content Manager en el servidor de contingencia. 

 

Para el caso del fallback, el objetivo es que el cluster realice las siguientes acciones 

automáticamente, pero activado manualmente (Véase también el Anexo Nº3): 

 

 Se activa el fallback, y se detiene los servicios de Content Manager en el servidor de 

contingencia. 

 Se desmonta los sistemas de archivos del Content Manager en el servidor de 

contingencia. 
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 Se elimina la IP de servicio en la interfaz de red del servidor contingencia de Content 

Manager. 

 Se envía instrucciones al almacenamiento de contingencia para invertir la dirección 

de la réplica, inicialmente de contingencia hacia producción, y lo cambie de 

producción a contingencia. Este proceso automático, coloca los volúmenes 

replicados en producción en modo escritura para que los utilice el servidor Content 

Manager. 

 Se agrega la IP de servicio en la interfaz de red del servidor Content Manager de 

producción. 

 Se monta los sistemas de archivos de la aplicación en el servidor Content Manager 

de producción. 

 Se inicia los servicios de Content Manager en el servidor de producción. 

 

 

4.1.3.3. Especificación Técnica N°3 

El almacenamiento a proponer deberá tener la capacidad efectiva en Raid 5 de 38 TB (22 TB 

en capacidad de discos SAS y 16 TB en capacidad de discos SSD). Además, se deberá incluir 

un modelo de pago por uso con una capacidad dormida de 30% para obtener flexibilidad y 

escalabilidad al instante, sin involucrar costos adicionales. 

Sustento: 

Porque la suma de capacidades en disco de los nueve (9) servidores que conforman el sistema 

principal de la organización es 38 TB (Redondeado a un entero). Considerando que el 

servidor Content Manager necesita 18 TB en discos SAS, para almacenar las réplicas de los 

volúmenes provenientes de producción. Además, dado que se incluirá la capacidad necesaria 

para migrar la información de los otros ocho (8) servidores hacia el nuevo almacenamiento 

IBM Storwize V7000 Gen3, se ha considerado 16TB en discos SSD para la Base de Datos y 

4TB para las aplicaciones. Esta capacidad adicional, es porque el actual almacenamiento, 

HPE 3PAR 7200c, ya está fuera soporte de fabricante y, además, el performance en los discos 

no es igual que en producción. La distribución de las capacidades por LPARs se describe en 

la Tabla 4.18. 
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Tabla 4.18 Relación de LPARs que se alojarán en el centro de datos de contingencia. 

 

Hostname S.O. Función Entorno 
Disco 

(GB) 

Tipo de 

Disco 

SRVCMPRD01 AIX 7.2 Content Manager Contingencia 17832 SAS 

SRVORAPRD01 AIX 7.2 Oracle Primario Contingencia 8192 SSD 

SRVORAPRD02 AIX 7.2 Oracle Secundario Contingencia 8192 SSD 

SRVLBPRD01 AIX 7.2 Load Balancer Contingencia 200 SAS 

SRVWPPRD01 AIX 7.2 C. Empresa Contingencia 1024 SAS 

SRVWPPRD02 AIX 7.2 WAS SID Contingencia 512 SAS 

SRVWPPRD03 AIX 7.2 WAS MTC Contingencia 512 SAS 

SRVWPPRD04 AIX 7.2 WAS 2 Contingencia 512 SAS 

SRVWPPRD05 AIX 7.2 WAS 3  Contingencia 512 SAS 

Capacidad Total 37,488.00 (~38TB) 

 

Por lo tanto, se requiere que el almacenamiento IBM Storwize V7000 Gen3, tenga como 

capacidad efectiva instalada en Raid5 de 50 TB, de los cuales 38 TB es capacidad efectiva 

licenciada para uso en las LPARs (Véase Tabla 4.18), y 12 TB (Véase Tabla 4.19), que 

representa el 30% de la capacidad requerida como buffer, como capacidad dormida que 

permita flexibilidad para el crecimiento.  

De la capacidad licenciada (38 TB) 22 TB es en discos SAS y 16 TB en SSD. Asimismo, de 

la capacidad dormida, 6.60 TB es en discos SAS y 4.80 TB es en discos SSD. Como se 

describe en la Tabla 4.19. 

 

Tabla 4.19 Capacidad efectiva en Raid5 por tipo de disco SAS y SSD en almacenamiento 

IBM Storwize V7000 Gen3. 

 

IBM Storwize V7000 Gen3 
Capacidades en 

SAS (TB) 

Capacidades 

en SSD (TB) 

Capacidades totales 

(SAS + SSD) 

Capacidad en LPARs 22.00 16.00 38.00 

Capacidad dormida 6.60 4.80 11.40 (~12TB) 

Capacidad Total 28.60 (~ 29TB) 20.80 (~21TB) 49.4 (~50TB) 
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Por otro lado, considerando que se requiere 29 TB en discos SAS (Raid 5) y 21 TB en discos 

SSD (Raid 5), y teniendo en cuenta que el factor o penalidad cuando se calcula un Raid5 es 

aproximadamente un 10% (Véase Figura 4.21); se procederá a hallar la capacidad en RAW 

(suma de tamaño de discos), para obtener la cantidad de discos necesarios a adquirir para 

poder satisfacer las capacidades requeridas para el almacenamiento. 

 

Tabla 4.20 Dimensionamiento de discos en almacenamiento IBM Storwize V7000 Gen3. 

 

  
Capacidades 

en SAS (TB) 

Capacidades 

en SSD (TB) 

Capacidades totales 

(SAS + SSD) 

Capacidad Total 29.00 21.00 50.00 

Capacidad en RAW(+10% 

de Capacidad Total) 
31.90 23.10 55.00 

# Discos 13.29 6.02 19.31 

# Discos Spare 1.00 1.00 2.00 

Total discos 14.29 (~15) 7.02 (~8) 21.31 (~23) 

 

Como se muestra en la Tabla 4.20, el factor de multiplicación para transformar las 

capacidades totales efectivas en Raid5 (Capacidad Total) a capacidades en RAW (espacio 

sin raid) es, aproximadamente, el 10% adicional (Véase Figura 4.20). Asimismo, teniendo en 

cuenta que se ha optado por utilizar discos SAS de 2.4 TB y discos SSD de 3.84TB (Véase 

Tabla 4.22), y adicionando 1 disco en spare para cada tipo de disco (por contingencia), la 

cantidad de discos requeridos es 23, 15 discos SAS de 2.4 TB y 8 discos SSD de 3.84 TB. 

(IBM Support, 2020). 

Por lo tanto, dado la cantidad de discos necesarios (23 discos), las capacidades a adquirir con 

el almacenamiento V7000 Gen3, se describen en la Tabla 4.21. 
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Tabla 4.21 Capacidad en disco a adquirir en el almacenamiento storage IBM V7000 Gen3. 

 

  
Capacidades 

en SAS (TB) 

Capacidades 

en SSD (TB) 

Capacidades totales 

(SAS + SSD) 

Capacidad Licenciada (TB) 22.00 16.00 38.00 

Capacidad Dormida (TB) 8.24 8.19 16.43 

Capacidad Total (Raid 5) (TB) 30.24 24.19 54.43 

Capacidad en RAW(+10% de 

Capacidad Total) 
33.60 26.88 59.88 

# Discos 14.00 7.00 21.00 

# Discos Spare 1.00 1.00 2.00 

Total discos 15.00 8.00 23.00 

 

Como se muestra en la Tabla 4.21, ha variado la capacidad total a adquirir en el storage 

V7000 y la capacidad dormida, debido a que el nuevo cálculo (TB) se realiza con la nueva 

cantidad de discos necesarios (23 discos). 

 

Tabla 4.22 Especificación técnica de discos SAS y SSD para IBM Storwize V7000 Gen3 en 

el centro de datos secundario. 

 

Discos para IBM 

Storwize V7000 Gen3 

Tamaño 

(TB) 
Part Number 

Disco SAS (TB) 2.4 AL15SEB24EP 

Disco SSD (TB) 3.84 PX04SRB384 
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Figura 4.20 Ejemplo de conversión de capacidad en RAW a capacidad efectiva (+10%). 

 

4.1.3.4. Especificación Técnica N°4 

El almacenamiento a proponer deberá tener dos (2) controladores redundantes y 16 puertos 

de Fibre Channel a 32 Gbps. 

 

Sustento: 

En base al documento de buenas prácticas de IBM IBM “IBM PowerHA SystemMirror for 

AIX 7.1.3 Best Practices and Migration Guide” (Quintero, 2015), es necesario que el 

almacenamiento cuente con controladores redundantes para cumplir con las 

recomendaciones del fabricante, en contar con componentes redundantes en la solución. 

Además, para contar con el mismo nivel de redundancia que el almacenamiento de 

producción. 

Asimismo, los puertos de fibra de las controladoras deberán soportar 32 Gbps para cumplir 

con la necesidad de tener velocidades en el tráfico hacia los SAN Switch, igual o superior 

que en el CDP, y dado que actualmente ya se comercializa velocidades y puertos a 32 Gbps, 

se optará por dicha velocidad para los puertos FC del V7000 Gen3. Esta velocidad también 

debe de tener los puertos FC del Power E950 y en los SAN Switch, para que toda la 

comunicación en el CDC este a 32 Gbps. 
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4.1.3.5.  Recursos Tecnológicos 

Para el escenario de la organización planteada, serán necesarios los recursos tecnológicos 

descritos en la Tabla 4.23. 

Tabla 4.23 Características del almacenamiento propuesto para el centro de datos 

secundario. 

 

Característica IBM Storwize V7000 Gen3 

Software 
Spectrum Virtualize Software for Storwize V7000 (version de 

firmware 8.3.x o superior). 

Cantidad de controladores 2 controladores, c/u con 2 procesadores 8-core (PN 2076-724) 

Conectividad 
16 puertos de FC a 32 Gbps 

2 puertos de 1Gbps RJ45/UTP para administración 

Controladores Cache 512 GB (256 GB por controlador) 

Cantidad de expansiones 

adicionales 

Un (1) Storwize V7000 SFF Expansion Enclosure Model (PN 2076-

24F) 

Cantidad de discos SAS Quince (15) 2.4 TB 2.5-inch SAS 10K rpm 

Cantidad de discos SSD Ocho (8) 3.84 TB 2.5-inch SSD 

Capacidad total de 

almacenamiento 

54.43 TB instalados 

30.24 TB en SSD instalados 

24.19 TB en SAS instalados 

Capacidad Licenciada de 

almacenamiento 

38 TB licenciados 

16 TB en SSD licenciados 

22 TB en SAS licenciados 

Capacidad dormida de 

almacenamiento 

16.43 TB capacidad dormida 

8.19 TB en SSD  capacidad dormida 

8.24 TB en SAS  capacidad dormida 

Licenciamiento 
Dos (2) licencias de IBM Software MetroMirror para replicación de 

18 TB. 

Fuentes Dos (2) fuentes redundantes hot-swap 800W AC 

Gabinete 
El equipo podrá ser instalado en un gabinete estándar de medidas 

1050 mm x 600 mm x 2050 mm. 
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4.1.4. Relacionadas a la velocidad y redundancia de la red SAN y LAN en el Centro de 

Datos de Contingencia. 

Los requerimientos que están relacionados a la elección del equipamiento necesario para 

cumplir en tener la misma o superior velocidad y redundancia, que producción, en la red 

LAN y SAN en contingencia, es el descrito en la Tabla 4.24. 

 

Tabla 4.24 Detalle de requerimiento asociado a las velocidades a nivel de red LAN y SAN 

en contingencia. 

 

Actualmente la organización cuenta con equipos para la comunicación SAN y LAN en el 

CDC, a menor velocidad, que a diferencia del CDP. A nivel de red SAN, en el CDC se tienen 

dos SAN Switch IBM SAN24B-4 a 8Gbps, los cuales se comunican al Power 770, que 

también tiene puertos a 8Gbps y con el storage HPE 3PAR 7200c, a 8Gbps. 

A nivel LAN, se tiene un switch Cisco 4503-E, que se utiliza para interconectar el Power 770 

a la red LAN, con conexiones a 1Gbps; y también, se tiene conexiones a 10 Gbps hacia el 

switch Nexus 5672UP para la extensión de la red LAN hacia el CDP. Asimismo, dado que 

el Switch Cisco 4503-E, ya se encuentra fuera de soporte de fabricante, se optará por darlo 

de baja y utilizar los puertos de 10Gbps del switch Nexus 5672UP. Además, este equipo es 

que se conecta con hacia los MUX OSN 1800 II para la comunicación con el CDP. Como se 

muestra en la Figura 4.21. 

 

 

 

 

Item Requerimientos Origen Prioridad 

12 

La velocidad y redundancia de las conexiones físicas entre los 

servidores Power System y los Switch LAN y SAN, en 

contingencia, deberán ser iguales o superior que en producción. 

Requerimiento 

de  Patrocinador 
2 
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Figura 4.21 Diagrama físico actual LAN y SAN de la organización en el centro de datos secundario. 

 

Por lo descrito, es importante tener en cuenta que las especificaciones técnicas planteadas 

son para mantener las velocidades de la comunicación en la red SAN y LAN, igual a como 

se tiene en el CDP.  

 

4.1.4.1. Especificación Técnica N°1 

Los SAN Switch en la red SAN en el CDC, deberán soportar velocidades de 8 Gbps y 32 

Gbps. Además, se requerirá tener dieciséis (12) puertos a 32 Gbps y cuatro (4) puertos a 16 

Gbps, como mínimo, entre los dos SAN Switch. 

 

Sustento 

Dado que se requiere que la velocidad de la red SAN en el CDC sea igual, o superior, al CDP, 

es necesario que la comunicación entre los SAN Switch, el Power E980 y almacenamiento 

V7000 Gen3, sean a 32 Gbps.  
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Para ello, los puertos SAN Switch propuesto deben soportar dicha velocidad.  Asimismo, el 

nivel de redundancia también deberá ser igual que el CDP, por lo tanto, la cantidad de puertos 

serian: 

 Cuatro (4) conexiones de 32 Gbps desde los SAN switch a proponer (dos conexiones 

por cada Switch) hacia el servidor Power System 950. 

 Ocho (8) conexiones de 32 Gbps desde los SAN switch a proponer (cuatro 

conexiones por cada switch) hacia el almacenamiento. 

 Cuatro (4) conexiones a 16 Gbps hacia los SAN switch Core HPE SN6500. 

 

Esto con el objetivo de mantener el performance y redundancia en la red SAN. 

Por último, mencionar que todas las conexiones desde los SAN Switch hacia el Power, 

almacenamiento y SAN Switch Core, son con cables de fibra óptica Multimodo OM3 de 15 

metros. 

 

4.1.4.2. Especificación Técnica N°2 

Los Switches LAN en el CDC deben soportar velocidades 10 Gbps (10GBASE-SR), con 

cuatro puertos de 10 Gbps disponibles en el Switch. 

 

Sustento 

Dado que se requiere que la velocidad de la red LAN en el CDC sea igual al CDP, es 

necesario que la comunicación entre el Switch LAN y el Power E950 sea a 10 Gbps. Por otro 

lado, el nivel de redundancia, también, deberá ser igual que el CDP, por lo tanto, deben existir 

cuatro (4) conexiones de 10 Gbps desde los Switches LAN hacia el Power E950. Con el 

objetivo, de mantener el performance y redundancia en la red LAN.  

Asimismo, dado que se dará de baja el Switch Cisco 4503-E y la red LAN en contingencia 

estará compuesto solo por el Switch Nexsus 5672-UP, el diagrama final en contingencia se 

describe en la Figura 4.22. 
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Figura 4.22 Diagrama físico final de la LAN y SAN en la organización en el centro de datos secundario. 

 

4.1.4.3. Recursos Tecnológicos 

Para cumplir con las especificaciones técnicas planteadas, a nivel LAN, dado que la 

organización cuenta con un Switch Cisco Nexus 5672UP que soporta 10Gbps, se requería la 

adquisición del siguiente componente para poder cumplir la especificación técnica: 

 04 Cisco SFP-10G-SR module, para el Cisco Switch Nexus 5672UP en el centro de 

datos de contingencia. 

 

A nivel SAN, dado que la organización cuenta en contingencia con dos (2) SAN Switch IBM 

SAN24-4 (Gen 4), que solo soporta 8 Gbps; se requiere adquirir dos nuevos SAN Switch que 

soporten velocidades de 32 Gbps (Keenan, 2017).   

Se optará por adquirir dos (2) San Switch IBM SAN24-6 (Gen 6), dos generaciones 

superiores a los actuales que soportan velocidades de 32 Gbps. Estos SAN Switch tienen 

como máximo 24 puertos FC a 32 Gbps, sin embargo, es licenciado cada 8 puertos, es decir, 
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se puede optar por tener 8, 16 o 24 puertos. Por ende, dado que se requieren 16 puertos en 

total (8 por cada SAN Switch), se optará por considerar licenciar 16 puertos en cada SAN 

Switch (Keenan, 2017). Las características se describen en la Tabla 4.25. 

 

Tabla 4.25 Características del switch SAN FC a adquirir para el centro de datos secundario. 

 

Característica IBM SAN24-6 

Cantidad  Dos (2) SAN Switch IBM SAN24-6 

Número de producto 8960-F24 

Cantidad de puertos 

instalados 
24 puertos por cada SAN Switch 

Cantidad de puertos 

licenciados 
16 puertos por cada SAN Switch. 

Generación de SAN Switch Gen6 

Componentes Hot-swap  Small form-factor pluggables (SFPs) 

Cantidad de Puertos 24 puertos 

Velocidades soportadas 
Soporta desde 8, 16 y 32 Gbps (con 

SFPs de 32 Gbps) 

Cantidad de SFPs 

Se adquirirán 24 Transceivers, 

Brocade 57-1000333-01, 32 Gbps FC 

Multimodal. 

 

 

Por último, en la Figura 4.23, se muestra cómo quedaría la arquitectura de la infraestructura 

TI en la organización, con los cambios indicados en las especificaciones técnicas.  
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Figura 4.23 Diagrama físico propuesto para la organización. 
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5. CAPITULO 5: PRUEBAS, RESULTADOS Y VALIDACIÓN 

 

En el presente capítulo se verificarán los objetivos específicos planteados, con 

comparaciones y simulaciones para demostrar el cumplimiento de estos en el proyecto. 

Asimismo, se plantearán las conclusiones y recomendaciones para el presente proyecto. 

  

5.1. Demostración de cumplimiento de Objetivos Específicos. 

Se describirá y demostrará el cumplimiento de los objetivos, dividido en tres partes, con 

tablas comparativas, simulaciones y evidencias que sustenten el cumplimiento de los 

mismos. 

 

5.1.1. Demostración de objetivo específico N° 1 y 2. 

En la Tabla 5.1, se muestran los objetivos específicos y el indicador de logro para demostrar 

en esta sección. 

 

Tabla 5.1 Primer y segundo objetivo específico del proyecto. 

 

 

 Objetivo Específico Indicador de Logro Métrica 

1 

Disminuir el tiempo de pase a 

contingencia de los sistemas de 

misión crítica de las 

organizaciones, ante la 

interrupción de los servicios 

debido a una falla que 

comprometa su continuidad. 

Comparar el porcentaje de indisponibilidad actual 

(contingencia manual), en un caso de uso, contra 

un cálculo del tiempo de indisponibilidad de los 

sistemas (contingencia automática), con un 

diseño propuesto. Teniendo en consideración, los 

tiempos empleados en una prueba de 

contingencia realizada en la arquitectura actual. 

Indisponibili

dad 

(minutos) 

2 

Establecer que la activación del 

servicio en contingencia sea 

automática, ante un evento que 

comprometa la disponibilidad del 

sistema, con el software IBM 

PowerHA SystemMirror. 

Se definirá que en 180 segundos el cluster 

empiece el proceso de inicialización del servicio 

en el nodo secundario. Además, se demostrará en 

una simulación de la activación automática del 

servicio en contingencia. 

Tiempo de 

heartbeat 

(segundos) 
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Para demostrar el cumplimiento del primer objetivo específico, se va comparar el tiempo 

necesario para activar el servicio de contingencia sin tener un sistema automatizado, contra 

el tiempo que se necesitaría, teniendo un cluster PowerHA SystemMirror. Para esta 

comparación, se ha preparado una simulación en un entorno de pruebas de un cluster 

PowerHA SystemMirror, en la cual se demostrará la diferencia de tiempos, con respecto al 

que se invierte en un pase a contingencia manual. 

En la Tabla 5.2, se muestra la lista de actividades que se realizan para iniciar los servicios 

en contingencia (sin tener con un cluster automatizado). Cabe resaltar que estas actividades 

se efectúan de forma manual por el personal de la organización, quienes tienen un 

procedimiento para el failover a contingencia ante un evento de indisponibilidad que afecte 

el sistema. 

Asimismo, se acota que estas actividades se aplican en caso de una interrupción del servicio 

a causa de un evento en el servidor Power System E870 en el CDP, como se describió en el 

Capítulo 3. Dado que, actualmente, ante un evento en el almacenamiento de CDP, no se 

cuenta con un mecanismo de contingencia automatizado. 

Tabla 5.2 Lista de actividades para el pase a contingencia manual en la organización. 

 

Ítem Actividad 
Tiempo 

(minutos) 

Actividades para iniciar capa de sistema operativo AIX en el CDC 

01 Des-presentar los volúmenes asociados al servidor de producción, en el storage. 10 

02 Presentar los volúmenes del Storage hacia el servidor de contingencia 24 

03 Escanear las virtual HBA en el servidor de contingencia 5 

04 
Validar la existencia de los 48 discos, con el tamaño correcto y con su respectivo 

WWID en el servidor de contingencia. 

24 

05 Importar los grupos de volumen en el servidor de contingencia 12 

06 Activar los grupos de volumen en el servidor de contingencia 12 

07 Montar los sistemas de archivos en el servidor de contingencia 24 

08 Cambiar el hostname en el servidor de contingencia 8 

09 Configurar IP de servicio en el servidor de contingencia 6 

Tiempo Sub-Total 125 

Actividad para iniciar capa de aplicaciones en el CDC 

10 Inicio de servicios de aplicación en el servidor de contingencia 10 

Tiempo Total 135 
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Como se describe en la Tabla 5.2, el tiempo total de activación del servicio en contingencia 

es 135 minutos, incluyendo la capa de aplicación. Sin embargo, dado el alcance del 

escenario planteado es hasta la capa de sistema operativo AIX, el tiempo final sería de 125 

minutos. Dado que, según información proporcionada por el cliente, el tiempo para iniciar 

los servicios de aplicación son 10 minutos. 

Por otro lado, como se muestra en la sección 5.1.1.1, en la simulación realizada el tiempo de 

failover a contingencia con el sistema de cluster se reducirían a 16 minutos 

aproximadamente, teniendo en consideración que se tiene hasta 30 minutos como máximo 

de RPO. Los primeros seis (6) minutos son para el failover hasta la capa de sistema operativo 

AIX los otros diez (10) minutos son para el inicio de la aplicación de Content Manager en 

el nodo secundario; es decir, el tiempo de pase a contingencia se reduciría en 95% del 

tiempo actual. Esto es debido a que todas las actividades del proceso de activación de la 

contingencia son realizadas por el software de cluster integrado con el almacenamiento y no 

existe ninguna actividad que se realiza de forma manual, es decir, es sin intervención 

humana. Inclusive, las aplicaciones las inicia el cluster PowerHA SystemMirror, dado que 

este tiene la funcionalidad de asociarse con shell scripts de inicio y detención, pese a que el 

tiempo de inicio o detención no forma parte del RTO del proyecto. 

Asimismo, se ha realizado una comparación de tiempos en cada actividad para el pase a 

contingencia, realizado de forma manual (Tabla 5.2), y efectuado de forma automática por 

el software de cluster PowerHA SystemMirror (Ver Tabla 5.3). En adición, el beneficio de 

contar con PowerHA SystemMirror, es que gran parte de las actividades que se realizaban 

en un pase a contingencia manual, el cluster ya las tiene configuradas y no es necesario 

realizarlas, ahorrando tiempo en el proceso de failover. También, en cada tarea de la Tabla 

5.3, se ha sustentado cuando PowerHA SystemMirror ya las tiene configuradas y cuales se 

efectúan en el proceso de failover. 
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Tabla 5.3 Lista y comparación de actividades para el pase a contingencia automática con 

el software PowerHA SystemMirror. 

 

Ítem Actividad 

Tiempo 

(minutos) 

Antes del Cluster 

Tiempo 

(minutos) 

Después del 

Cluster 

1 

Des-presentar los volúmenes asociados al servidor de 

producción, en el storage. 

Observación: No es necesario realizar esta actividad,  

porque a cada nodo se presentan volúmenes 

independientes en cada almacenamiento. PowerHA ya 

tiene incluida esta configuración a nivel de cluster. 

10 0 

2 

Presentar los volúmenes del storage hacia el servidor de 

contingencia. 

Observación: No es necesario realizar esta actividad, 

porque los volúmenes replicados en contingencia estarán 

presentados permanentemente al servidor de contingencia, 

con el mismo SCSI ID que en producción, respetando el 

orden del nodo principal. PowerHA ya tiene incluida esta 

configuración a nivel de cluster. 

24 0 

3 

Escanear las HBA en el servidor de contingencia. 

Observación: No es necesario realizar esta actividad, 

porque los volúmenes replicados en contingencia estarán 

presentados permanentemente en stand-by al servidor de 

contingencia y los reconoce a nivel de sistema operativo. 

PowerHA ya tiene incluida esta configuración a nivel de 

cluster. 

5 0 

4 

Validar la existencia de los 48 discos, con el tamaño 

correcto, con su respectivo WWID y SCSI ID en el 

servidor de contingencia. 

Observación: No es necesario realizar esta actividad, 

porque los 48 discos estarán replicados al storage de 

contingencia,  presentados al servidor de contingencia con 

el orden adecuado. . PowerHA ya tiene incluida esta 

configuración a nivel de cluster. 

24 0 

5 

Importar los grupos de volumen en el servidor de 

contingencia. 

Observación: No es necesario realizar esta actividad, 

porque los discos ya están presentes en el nodo secundario, 

no se deben importar. 

12 0 

6 

Activar los grupos de volúmenes en el servidor de 

contingencia. 

Observación: Este proceso de activación de los 

volúmenes lo realiza el cluster en el proceso de failover. 

12 2 

7 
Montar los sistemas de archivos en el servidor de 

contingencia. 
24 2 
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Observación: Este proceso de montado lo realiza el 

cluster en el proceso de failover. 

8 

Cambiar el hostname en el servidor de contingencia. 

Observación: Este proceso de cambio de nombre al 

servidor de contingencia, por el nombre original, lo realiza 

el cluster en el proceso de failover. 

8 1 

9 

Configurar IP de servicio en el servidor de contingencia. 

Observación: Cada nodo o servidor, tiene una IP asignada 

y adicionalmente aquel nodo que tenga el servicio activo, 

tiene una IP VIP, la cual está asociada el servicio de 

Content Manager. Cuando inicia el proceso de failover, el 

cluster des-asigna la IP VIP al nodo primario y asigna la 

IP VIP al nodo secundario. 

6 1 

10 
Inicio de servicios de aplicación en el servidor de 

contingencia 
10(*) 10(*) 

Tiempo Total (minutos) sin inicio de aplicaciones (Hasta capa 

de sistema operativo AIX) 
125 6 

Tiempo Total (minutos) 135 16 

 

(*) El tiempo de inicio de los servicios de aplicación se mantiene en 10 minutos, dado que 

este tiempo fue proporcionado por cliente para el inicio/detención del Content Manager. En 

la simulación, se utilizó un servicio apache, y el tiempo de inicio no se considera en esta 

comparación. 

Como se observa en la Tabla 5.3, el tiempo se ha reducido de 125 minutos a 6 minutos 

(considerando hasta capa de sistema operativo), es decir, el 95% del tiempo original sin 

contar con un sistema de cluster; el cual es un tiempo razonable y soportable para el 

negocio de la organización. Considerando que el objetivo es llegar a 30 minutos, se tendrían 

aún 14 minutos más ante cualquier otra contingencia del servicio que se requiera. 

Por otro lado, para demostrar el cumplimiento del segundo objetivo específico (Tabla 5.1), 

se va evidenciar, en la configuración, la característica del cambio del parámetro de heartbeat 

en PowerHA SystemMirror y se realizará una simulación de activación del servicio de 

contingencia en un entorno de cluster de pruebas, en donde se evidenciará que, al transcurrir 

180 segundos, se va iniciar el proceso de pase a contingencia en el nodo secundario, 

ejecutándose las acciones necesarias para el restablecimiento del servicio. 

Para cambiar la configuración del heartbeat, se modificará el período de gracia o Grace 

Period a 180 segundos, para el clúster de PowerHA a partir de la configuración de clúster 

personalizada en el panel PowerHA, como se muestra en la Figura 5.1. 
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Figura 5.1 Configuración de heartbeat del cluster PowerHA SystemMirror 

 

 Use el comando smit sysmirror en el prompt del servidor AIX. 

 Seleccionar Custom Cluster Configuration 

 Seleccionar Cluster Nodes and Networks 

 Seleccionar Manage the Cluster 

 Seleccionar Cluster heartbeat settings 

 

El detalle de los parámetros de heartbeat es: 

 Grace Period: el período de gracia es la cantidad de tiempo en segundos que el nodo 

espera antes de que el nodo marque el nodo remoto como caído. Este valor puede ser 

de 5 a 600 segundos. El valor predeterminado es treinta segundos. 

 Failure cycle: el ciclo de falla determina la frecuencia del heartbeat. Este valor puede 

ser de 1 a 20 segundos. El valor predeterminado es cero segundos. 

 

5.1.1.1. Entorno de Simulación de Cluster 

Se ha preparado un entorno de simulación de un cluster PowerHA SystemMirror, con dos 

nodos y alojados en centros de datos distintos. A fin de demostrar la activación del servicio 

en el nodo de contingencia al transcurrir 3 minutos para la declaración del failover. En la 

Figura 5.2, se muestra la arquitectura del entorno de pruebas y en la Tabla 5.4 los datos de 

los nodos y el cluster del simulador. 
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Figura 5.2 Arquitectura del entorno de pruebas para simulación del primer y segundo objetivo específico del 

proyecto. 

 

Tabla 5.4 Datos de los nodos del cluster del simulador. 

 

 

En el entorno de pruebas, se procederá a simular la caída del nodo principal y se observará 

la activación del nodo secundario automáticamente, al transcurrir tres minutos de la caída 

del Nodo 1. A continuación, se describirá el proceso de failover: 

 

 

Site Nodo 
Partition 

Name 

Hostname 

Local (Nodo) 
IP Nodo 

Sistema 

Operativo 

Hostname 

de cluster 

IP de 

Cluster 

COT4 Nodo 1 
SAA-

POWERHA1 

SAA-

POWERHA1 
172.23.1.96 AIX 7.2 TL2 

SAA-

POWERHA 
172..23.1.98 

COT1 Nodo 2 
SAA-

POWERHA2 

SAA-

POWERHA2 
172.23.1.97 AIX 7.2 TL2 
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a) Se verifica el estado del cluster en el nodo 1, donde actualmente se encuentra iniciado 

el servicio, como se muestra en la Figura 5.3. 

 

Figura 5.3 Estado del cluster inicial para la simulación del objetivo específico 1 y 2. 

  

En donde, se observa el estado de cada nodo del cluster: 

 SSA-PowerHA1@COT4: Nodo principal y el estado es ONLINE (Activo). 

 SSA-PowerHA2@COT1: Nodo contingencia y el estado es ONLINE 

SECONDARY (Pasivo). 

 

b) En el nodo 1 (Partition Name: SAA-POWERHA1), se observa que el sistema de 

archivos “/dev/fslv01” se encuentra montado en el directorio “/www”, el cual contiene la 

información de la aplicación, la misma que está replicada hacia el site de contingencia 

(Figura 5.4). Asimismo, se encuentra configurado con el hostname de cluster “SSA-

POWERHA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Verificación de sistema de archivos “/dev/fslv01” protegido con el cluster. 



162 

 

c) En el nodo 1 (Partition Name: SAA-POWERHA1), se observa que tiene dos 

direcciones IP configuradas (Figura 5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 Configuración de IP VIP del cluster y hostname asignado al cluster. 

 

 172.23.1.98: Dirección IP VIP. Se activa en aquel nodo que está como principal. 

 172.23.1.96: Dirección IP física del nodo 1, permanente en el nodo 1. 

 SSA-POWERHA: Hostname asignado al cluster. 

 SAA-POWERHA1: Nombre de la partición del nodo principal. 

 

d) En el nodo 2 (Partition Name: SAA-POWERHA2), se observa que, dentro de sus 

sistemas de archivos, no se encuentra “/dev/fslv01”, el cual es el aquel sistema de archivo 

protegido por el cluster. Sólo cuenta con los propios del sistema operativo AIX, como se 

muestra en la Figura 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 Verificación de no existencia de sistema de archivos protegido por el cluster. 



163 

 

e) En el nodo 2 (Partition Name: SAA-POWERHA2), se observa que sólo tiene una IP 

configurada (Figura 5.7), la cual es propiamente del servidor de contingencia (IP de nodo). 

 

 

Figura 5.7 Verificación de no existencia de IP VIP del cluster en el nodo de contingencia. 

 

f) Dado que la simulación se basa en un servicio apache, se valida la operación de la 

página web (Figura 5.8), ingresando en un browser la IP VIP 172.23.1.98 del cluster. 

 

 

Figura 5.8 Verificación de operación de página web de pruebas. 
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g) Se procede a apagar el nodo principal (Figura 5.9) para simular la caída del servidor, 

desde la consola de administración (Hardware Management Console). Se evidencia el estado 

del nodo principal, antes y después del apagado (Figura 5.10 y 5.11). Hora: 02:01 PM. 

 

 

Figura 5.9 Apagado del nodo principal SAA-POWERHA1 (Hora: 02:01 p.m.) 

 

 

Figura 5.10 Estado del servidor principal SAA-POWERHA1, antes de apagarlo. 

 

 

Figura 5.11 Estado del servidor principal SAA-POWERHA1, después del apagado. 
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h) Se observa en los logs del cluster PowerHA del nodo secundario, que no hay actividad 

desde las 13:50 horas, como se evidencia en la Figura 5.12. 

 

 

Figura 5.12 Estado de logs de cluster en el nodo de producción, antes del failover. 

  

i) Se observa que a las 14:04:03, es decir 180 segundos después de apagado del servidor 

de producción (Ver Figura 5.9), empieza el proceso de failover en el nodo secundario (Figura 

5.13). En ese momento, el cluster ya declaró que el nodo 1 no se encuentra disponible y está 

iniciando el proceso de failover a contingencia. 

 

 

Figura 5.13 Evidencia de logs en el nodo de producción, al iniciar el proceso de failover. 

 

j) Luego se observa que el cluster ha declarado en estado “down” al nodo 1 y al site 

“COT4” (Figura 5.14), por tanto, el cluster inicia con el proceso de rg_move (Figura 5.15), 

el cual consiste en mover el grupo de recursos hacia el nodo de contingencia, de esta forma 

el cluster configura la IP VIP “172.23.1.98” en el nodo 2, se activa el volumen del 
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almacenamiento secundario, y se monta el sistema de archivos protegido “/dev/fslv01” en el 

nodo 2. Todos estos pasos son realizados automáticamente por el cluster, sin intervención 

humana. 

 

 

Figura 5.14 Declaración de caída del nodo de producción. 

 

 

Figura 5.15 Inicio del proceso rg_move (Resource Group Move). 

 

k) En el nodo 2, se observa que, a nivel de PowerHA, el nodo 1 se encuentra indisponible 

(OFFLINE) y el nodo 2 se encuentra en estado ONLINE como Primario (Primary State), 

como se muestra en la Figura 5.16. 
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Figura 5.16 Estado de los nodos del cluster, luego del failover. 

 

 Nodo 1: SSA-POWERHA1@COT4: OFFLINE 

 Nodo 2: SSA-POWERHA2@COT1: ONLINE 

 

l) Se valida que el nodo 2 (Partition Name: SAA-POWERHA2), tiene configurado la IP 

de nodo 172.23.1.97 y la IP VIP 172.23.1.98 (Ver Figura 5.17), la cual fue agregada como 

parte del proceso de pase a contingencia automática del cluster PowerHA SystemMirror. 

 

 

Figura 5.17 Configuración de IP VIP en el nodo 2, luego del failover 

 

m) Se valida que el sistema de archivos “/dev/fslv01” se encuentra montado en el nodo 2 

(Partition Name: SAA-POWERHA2). Esto fue como parte del pase a contingencia (Figura 

5.18). 
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Figura 5.18 Configuración del sistema de archivo protegido por el cluster en el nodo2, luego del failover. 

 

n) Se valida que la página web esté operando con la IP VIP del cluster “172.23.1.98” 

(Figura 5.19).  

 

 

Figura 5.19 Funcionamiento de la página web, luego del failover. 
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5.1.1.2. Resultados de la simulación 

Como resultado de esta demostración, se ha elaborado un resumen donde detalla el tiempo 

total del failover a contingencia, como se muestra en la Figura 5.20. 

 

Figura 5.20 Diagrama de tiempos de failover en entorno de pruebas para la simulación de la demostración del 

objetivo específico 1 y 2. 

 

De la Figura 5.20, se concluye: 

 En la simulación, el failover hasta la capa de sistema operativo AIX, demoró 6 

minutos. En este tiempo, se movió el grupo de recursos (IP de cluster, discos, 

sistemas de archivos), hacia el nodo 2. Por lo tanto, se demuestra que – en la 

simulación - el tiempo de indisponibilidad, ante un evento que lo cause, se reduce de 

125 minutos a 6 minutos. Es decir, disminuyó en 95% del tiempo sin tener un cluster 

PowerHA SystemMirror, por lo que queda demostrado el cumplimiento del objetivo 

especifico N°1. 
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 Asimismo, en el escenario del proyecto el RTO es de 20 minutos para el proceso de 

pase a contingencia, hasta la capa de sistema operativo AIX, por lo que el indicador 

de tiempo obtenido es óptimo. 

 Se demostró la aplicación del tiempo de heartbeat de 180 segundos, para que el 

cluster declare el pase a contingencia, y se inicie el proceso de failover. Por tanto, 

queda demostrado el cumplimiento del objetivo especifico N°2. 

 La capa de aplicación se demoró 3 minutos, dado que se trata de un servicio apache. 

En el escenario del proyecto el tiempo es 10 minutos. 

 Se demostró que el cluster PowerHA SystemMirror supera las expectativas del RTO 

deseado (igual a 20 minutos). 

 

5.1.2. Demostración de objetivo específico N° 3:  

 

En la Tabla 5.5, se muestra el objetivo específico y el indicador de logro para demostrar en 

esta sección. 

Tabla 5.5 Tercer objetivo específico del proyecto. 

 

Para demostrar el cumplimiento del tercer objetivo, se realizará una segunda simulación con 

el cluster de pruebas mencionado y explicado en el punto 5.1.1 (Ver Figura 5.2), adicionando 

una prueba para la demostración: 

 Incluir un cambio en la aplicación de producción (página web) para que 

automáticamente sea replicado a contingencia y los cambios se reflejen al efectuar el 

failover al nodo secundario. Con ello, se demostraría el RPO igual a cero. 

 

Objetivo Específico Indicador de Logro Métrica 

Establecer que el 

tiempo de pérdida de 

información (RPO), 

ante una 

contingencia, sea 

cercana a cero 

minutos. 

Se simulará en un entorno de pruebas que, ante una 

contingencia, el tiempo de pérdida de información sea 

cercana a cero minutos, verificando que la 

información en contingencia sea igual a producción. 

Es decir, si a las 12:00 p.m. el centro de datos de 

producción sufre una caída, la información 

almacenada hasta las 12:00 p.m., debe estar replicada 

en el centro de datos de contingencia, sin perder 

información. 

La marca de 

tiempo de los 

archivos replicados 

en contingencia 

(minutos). 

Cantidad de 

Información de los 

archivos 

modificados 

(bytes) 
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5.1.2.1. Entorno de Simulación de Cluster 

En esta simulación, según la Figura 5.21, el cluster PowerHA SystemMirror se encuentra 

compuesto por dos centros de datos llamados COT4 y COT1, que corresponden al principal 

y secundario, respectivamente. La información de la aplicación, para el caso de la simulación 

es un servicio web basado en apache, esta se encuentra alojada en el Storage Principal, 

ubicado en el COT4, y está siendo replicado de forma síncrona, a través de un enlace de fibra 

oscura, a un Storage Secundario, ubicado en el COT1. 

 

 

Figura 5.21 Arquitectura de cluster en entorno de pruebas para la demostración del tercer objetivo específico. 
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Figura 5.22 Arquitectura de entorno de pruebas tras el failover a contingencia. 

En la simulación, se va considerar la modificación del archivo index.html, antes del failover 

a contingencia, el cual tiene el contenido principal de la página web, con el objetivo de 

demostrar que el cambio efectuado en dicho archivo se refleje en el nodo secundario al 

realizar el failover a contingencia. El diagrama de arquitectura, luego del failover quedaría 

como se muestra en la Figura 5.22. A continuación, se describirán los pasos de la simulación. 

a) Verificamos el estado del cluster en el nodo 1, donde actualmente se encuentra iniciado 

el servicio, como se muestra en la Figura 5.23. 

 

 

Figura 5.23 Estado del cluster inicial. 

 

En donde podemos observar lo siguiente: 
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 SSA-PowerHA1@COT4: Nodo principal y el estado es ONLINE. 

 SSA-PowerHA2@COT1: Nodo contingencia y el estado es ONLINE 

SECONDARY. 

 

b) En el nodo 1 (Partition Name: SAA-POWERHA1), se observa que el sistema de 

archivos “/dev/fslv01” se encuentra montado en el directorio “/www”, el cual contiene la 

información de la aplicación, la misma que está replicada hacia el CDC (Figura 5.24). 

Asimismo, se encuentra configurado con el hostname de cluster “SSA-POWERHA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.24 Verificación de sistema de archivos “/dev/fslv01” protegido con el cluster. 

 

c) En el nodo 1 (Partition Name: SAA-POWERHA1), se observa que tiene dos 

direcciones IP configuradas, la IP Virtual y la IP de nodo (Figura 5.25). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25 Configuración de IP VIP del cluster y Hostname asignado al cluster. 

 172.23.1.98: la IP VIP, se activa en el nodo que tiene el rol como principal. 
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 172.23.1.96: dirección IP física del nodo 1, permanente en el nodo 1. 

 SSA-POWERHA: hostname asignado al cluster. 

 SAA-POWERHA1: nombre de la partición del nodo principal. 

 

d) En el nodo 2 (Partition Name: SAA-POWERHA2), se observa que, dentro de sus 

sistemas de archivos, no se encuentra “/dev/fslv01”, el cual es el aquel sistema de archivo 

protegido por el cluster. Sólo cuenta con los propios del sistema operativo AIX, como se 

muestra en la Figura 5.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.26 Verificación de no existencia de sistema de archivos protegido. 

 

e) En el nodo 2 (Partition Name: SAA-POWERHA2), se observa que sólo tiene una IP 

configurada, la cual es propiamente del servidor de contingencia (IP de nodo). 

 

 

Figura 5.27 Verificación de no existencia de IP VIP del cluster en el nodo de contingencia. 
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f) A nivel de almacenamiento, se valida que la dirección de la réplica síncrona es desde el 

storage de producción hacia el storage de contingencia. Esto es cuando el servicio de cluster 

se encuentra iniciado en el nodo 1. 

 

Figura 5.28 Dirección de la replicación entre almacenamientos. 

 

 SVCC4_LDL: nombre del almacenamiento principal en site COT4. 

 SVCC1_LDL: nombre del almacenamiento secundario en site COT1. 

 rc_powerha_http: nombre del grupo de consistencia de los volúmenes replicados. 

 rcrel19: nombre de la relación del volumen replicado. 

 c4_svc_sas_snrp_http_01: nombre del volumen origen (Volumen maestro). 

 c1_svc_sas_snrp_http_01: nombre del volumen destino. (Volumen auxiliar). 

 

g) Dado que la simulación se basa en un servicio apache, se va realizar un cambio en el 

archivo “index.html”, el cual contiene información de la página web, como se muestra en la 

Figura 5.29. Se accede a la página web, sin cambios, ingresando en un browser la IP VIP 

172.23.1.98 del cluster. 

 

Figura 5.29 Verificación de operación de página web de pruebas antes del cambio. 
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h) Antes de simular el pase a contingencia, se va realizar un cambio en los archivos de 

configuración de la aplicación para demostrar el RPO igual a cero. En el archivo 

“/www/htdocs/index.html” se cambiará el título “TLDP-ES/LuCAS” por “UPC: 

Failover de Cluster” (Ver Figura 5.30, Figura 5.31 y Figura 5.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.30 Marca de tiempo de la modificación del archivo index.html. 

 

 

Figura 5.31 Contenido de la línea 40 del archivo index.html antes del cambio. 

 

 

Figura 5.32 Contenido de la línea 40 del archivo index.html después del cambio. 

 

i) Luego del cambio en la configuración y reiniciado el servicio de apache, se procede a 

probar el acceso a la página web, como se muestra la Figura 5.33. 
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Figura 5.33 Funcionamiento de la página web en el centro de datos principal. 

 

j) Se procede a apagar el nodo principal, “SAA-POWERHA1”, (Figura 5.34) para simular 

la caída del servidor, desde la consola de administración (Hardware Management Console). 

Se evidencia el estado del nodo principal, antes y después del apagado (Figura 5.35 y 5.36). 

Hora: 08:20 PM. 

 

 

Figura 5.34 Apagado del nodo de producción (Hora: 08:20:38 p.m.) 
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Figura 5.35 Estado del servidor antes de apagarlo. 

 

 

Figura 5.36 Estado del servidor después del apagado. 

 

k) Se observa en los logs del cluster PowerHA del nodo secundario, que no hay actividad 

desde las 20:00 horas, como se evidencia en la Figura 5.37. 

 

 

Figura 5.37 Estado de logs de cluster en el nodo principal, antes del failover. 

 

l) Se observa que a las 20:23:40, es decir 180 segundos después de apagado del servidor 

de producción (Tiempo de Heartbeat, Figura 5.34), empieza el proceso de failover en el nodo 

secundario (Figura 5.38). En ese momento, el cluster ya declaró que el nodo 1 no se 

encuentra disponible y ha iniciado el proceso de failover a contingencia. 
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Figura 5.38 Estado de logs en el nodo principal, al iniciar el proceso de failover. 

  

m) Luego se observa que PowerHA SystemMirror ha declarado en estado “down” al nodo 

1 y al site “COT4” (Figura 5.39), por tanto, el cluster inicia con el proceso de rg_move 

(Figura 5.40), el cual consiste en mover el grupo de recursos hacia el nodo de contingencia, 

de esta forma el cluster configura la IP VIP “172.23.1.98” en el nodo 2, activa los volúmenes 

del almacenamiento secundario, y se monta el sistema de archivos protegido “/dev/fslv01” 

en el nodo2. Todos estos pasos son realizados automáticamente por el cluster, sin 

intervención humana. 

 

 

Figura 5.39 Declaración de caída del nodo de producción. 
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Figura 5.40 Inicio del proceso movimiento de recursos al nodo 2. 

 

n) En el nodo 2, se observa que, a nivel de PowerHA, el nodo 1 se encuentra indisponible 

(OFFLINE) y el nodo 2 se encuentra en estado ONLINE como Primario (Primary State), 

como se muestra en la Figura 5.41. 

 

 

Figura 5.41 Configuración de cluster, luego del failover. 

 

 Nodo 1: SSA-POWERHA1@COT4: OFFLINE 

 Nodo 2: SSA-POWERHA2@COT1: ONLINE 

 

o) Se valida que el nodo 2 (Partition Name: SAA-POWERHA2), tiene configurado la IP 

de nodo 172.23.1.97 y la IP VIP 172.23.1.98 (Ver Figura 5.42), la cual fue agregada como 

parte del proceso de pase a contingencia automática del cluster PowerHA SystemMirror. 
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Figura 5.42 Configuración de IP VIP en el nodo de contingencia. 

 

p) Se valida que el sistema de archivos “/dev/fslv01” se encuentra montado en el nodo 2 

(Partition Name: SAA-POWERHA2), como parte del pase a contingencia (Figura 5.43). 

 

 

Figura 5.43 Configuración del sistema de archivos en cluster. 

 

q) Se valida que la fecha, hora y tamaño del archivo “/www/htdocs/index.html” es igual 

que en producción (Ver Figura 5.30), tras el último cambio. Es decir, tras las modificaciones 

en producción, estas se replicaron a contingencia y luego del failover se confirma que en el 

nodo 2 (SSA-POWERHA2) se mantiene el tamaño de 15,607 Bytes del archivo 

“index.html”, así como la fecha de modificación del archivo 12/03/2020 20:02. Tal cual se 

muestra en la Figura 5.44. 
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Figura 5.44 Confirmación de igualdad en fecha, hora y tamaño del archivo “/www/htdocs/index.html”, tras el 

failover. 

 

r) Se valida que la página web se accede con la IP VIP del cluster (Figura 5.45).  

 

 

Figura 5.45 Funcionamiento de la página web protegido por el cluster en el centro de datos secundario. 
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s) Se valida que la dirección de la replicación síncrona entre almacenamientos se invirtió 

(cambio de dirección), tras el failover la replicación es desde el almacenamiento en 

contingencia hacia el almacenamiento en producción, como se muestra en la Figura 5.46. 

 

 

Figura 5.46 Replicación invertida a nivel de almacenamiento, tras el failover. 

 

5.1.2.2. Resultados de la simulación 

 

Como resultado de esta demostración, se ha evidenciado que los cambios efectuados en el 

archivo “/www/htdocs/index.html”, mientras el servicio estaba iniciado en producción, al 

efectuar el failover a contingencia, se han replicado los cambios hacia el almacenamiento 

secundario. (Ver Figura 5.44). Por lo tanto, se ha demostrado el cumplimiento del objetivo 

específico referente a obtener un RPO igual a cero en la solución de cluster PowerHA 

SystemMirror. 

Además, se ha elaborado un resumen donde se detalla el tiempo total del failover a 

contingencia, como se muestra en la Figura 5.47. Además, 

Por último, se ha incluido una comparación de la marca de tiempo de los archivos de 

configuración modificados antes y después del failover (Tabla 5.6), obteniendo un RPO igual 

a cero 

 

Tabla 5.6 Resumen de fecha, hora y tamaño de archivo “index.html”, antes y después del 

failover a contingencia. 

 

Acción Timestamp Archivo Bytes Kbytes Evidencia 

Antes de Failover 12/3/20 8:02 PM /www/htdocs/index.html 15607 15.24 Figura 5.30 

Después de Failover 12/3/20 8:02 PM /www/htdocs/index.html 15607 15.24 Figura 5.44 
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Figura 5.47 Diagrama de tiempos de failover en entorno de pruebas. 

 

De la Figura 5.47, se concluye: 

 En la simulación, se demostró que el RPO es igual a cero, dado que los cambios que 

se realizaron en la página web cuando el servicio estaba en producción, fueron 

replicados a contingencia y no hubo perdida de información.  

 Luego del failover se confirma que en el nodo 2 (SSA-POWERHA2) se mantiene el 

tamaño de 15,607 Bytes del archivo “index.html”, así como la fecha de modificación 

del archivo 12/03/2020 20:02., como se muestra en la Figura 5.47 y en la Tabla 5.6. 

 El tiempo de RTO se mantuvo a 6 minutos (hasta la capa de sistema operativo AIX), 

tal cual la primera simulación que se efectuó en la sección 5.1.1. 
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5.1.3. Demostración de objetivo específico N°4:  

 

En la Tabla 5.7, se muestra el objetivo específico y el indicador de logro para demostrar en 

esta sección. 

 

Tabla 5.7 Cuarto objetivo específico del proyecto. 

 

 

Para demostrar el cumplimiento del cuarto objetivo, se continuará con la simulación del 

punto 5.1.2, utilizándolo como base para el desarrollo. 

En esta simulación se va efectuar el retorno a producción, considerando que el estado actual 

del cluster es que esta iniciado en el nodo 2 (Ver Figura 5.48), adicionando la siguiente 

prueba para la demostración: 

 

 Efectuar un cambio en la aplicación iniciada en el nodo secundario para que 

automáticamente sea replicado a producción – a nivel de almacenamiento - y se 

refleje al realizar el fallback. Con ello, se demostraría que, ante una contingencia, la 

información modificada en el nodo secundario se mantiene íntegra y actualizada, 

cuando se retorna a producción y no hay pérdida de información. 

 

Objetivo Específico Indicador de Logro Métrica 

Establecer que, en un 

escenario de 

contingencia, al 

restablecer los servicios 

en producción, los 

cambios que se hayan 

efectuados en 

contingencia se reflejen 

en centro de datos 

principal. 

Se simulará en un entorno 

controlado que cuando el servicio 

este iniciado en contingencia 

(declarado el pase), todos los 

cambios realizados en las 

aplicaciones por parte de los 

usuarios se repliquen al centro de 

datos de producción y cuando se 

restablezca el servicio, se reflejen 

los cambios. 

La marca de tiempo de 

los archivos replicados 

en contingencia 

(minutos) y la 

cantidad de información 

(bytes) 
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Figura 5.48 Arquitectura de cluster en entorno de pruebas para la demostración del cuarto objetivo específico. 

 

a) Se valida el estado actual del servicio en contingencia, accediendo a la página web 

(modificada), y apuntando a la IP VIP 172.23.1.98 (Figura 5.49).  

 

 

Figura 5.49 Operación de página web en contingencia. 
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b) Antes de simular el retorno a producción, se va realizar un cambio en los archivos de 

configuración de la aplicación para demostrar el RPO de retorno es igual a cero. En el 

archivo “/www/htdocs/index.html” se cambiará el título “UPC: Failover de Cluster” por 

“UPC: Fallback de Cluster” (Ver Figura 5.50, Figura 5.51 y Figura 5.52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.50 Marca de tiempo de la modificación de archivo index.html, antes del fallback. 

 

 

 

Figura 5.51 Contenido de la línea 40 del archivo index.html previo de la modificación, antes del fallback 

 

 

Figura 5.52 Contenido de la línea 40 del archivo index.html después del cambio, antes del fallback. 

 

c) Luego del cambio en la configuración, se procede a probar el acceso a la página web, 

como se muestra la Figura 5.53. 
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Figura 5.53 Página web modificada, antes del fallback. 

 

d) Se procede a validar el estado de la réplica, como se observa en la Figura 5.54, el estado 

de la réplica es Consistencia Sincronizada, es decir, que el volumen de contingencia 

(Volumen auxiliar) se encuentra sincronizado con el volumen de producción (Volumen 

maestro). 

 

 

Figura 5.54 Réplica inversa a nivel de storage, antes del fallback. 

 

e) Se procede a efectuar el retorno a producción (fallback), para ello se ingresa a la opción 

de PowerHA llamada “Move Resource Groups to Another Site” (Figura 5.55), esta acción 

moverá el servicio a producción (site COT4). Hora: 21:51. 
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Figura 5.55 Opción “Move Resource Groups to Another Site” para retornar los servicios de cluster hacia el 

centro de datos principal. 

 

f) Se valida en los logs que el proceso de fallback ya inició y se están moviendo los 

recursos de cluster hacia el nodo 1 (Figura 5.56).  

 

 

Figura 5.56 Logs de cluster Power al efectuar el fallback. 

 

g) Tras el retorno a producción, se valida que el nodo 1 ya posee la IP VIP 172.23.1.98 y 

su IP de nodo 172.23.1.96, como se muestra en la Figura 5.57. 
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Figura 5.57 Retorno de IP VIP a nodo1, tras fallback. 

 

h) Se valida la existencia del sistema de archivos protegido “/dev/fslv01” montado en 

“/www”, como se muestra la Figura 5.58. 

 

Figura 5.58 Sistema de archivos protegido en nodo1, tras fallback. 

 

i) Se verifica el estado de cada nodo del cluster, como se muestra en la Figura 5.59. 

Figura 5.59 Estado de cluster normalizado. 
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En donde podemos observar lo siguiente: 

 

 SSA-PowerHA1@COT4: Nodo principal y el estado es ONLINE. 

 SSA-PowerHA2@COT1: Nodo contingencia y el estado es ONLINE 

SECONDARY. 

 

j) Se valida que la dirección de la replicación entre almacenamientos se ha invertido y 

nuevamente está replicando desde producción a contingencia, como se muestra en la Figura 

5.60. 

 

Figura 5.60 Estado de la replicación entre almacenamiento. 

 

k) Se valida que la fecha, hora y tamaño del archivo “/www/htdocs/index.html” es igual 

que en contingencia (Ver Figura 5.50), tras el último cambio efectuado. Es decir, tras las 

modificaciones en continencia (nodo 2), estas se replicaron a producción en tiempo real y 

luego del fallback se confirma que en el nodo 1 (SSA-POWERHA1), se mantiene el tamaño 

de 15,616 Bytes del archivo “index.html”, así como la fecha de modificación del archivo 

12/03/2020 21:45. Tal cual se muestra en la Figura 5.61. 
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Figura 5.61 Evidencia de igualdad en fecha, hora y tamaño del archivo “/www/htdocs/index.html”, tras el 

fallback. 

 

l) En el nodo2, se observa que, dentro de sus sistemas de archivos, no se encuentra 

“/dev/fslv01”, el cual es el aquel que se encuentra protegido por el cluster. Sólo cuenta con 

los sistemas de archivos propios del sistema operativo AIX, como se muestra en Figura 5.62. 

 

 

Figura 5.62 Estado del nodo2, sin el sistema de archivos en cluster (/www), tras el fallback. 
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m) En el nodo2, se observa que sólo tiene una IP configurada, la cual es propiamente del 

servidor de contingencia. (Figura 5.63) 

 

 

Figura 5.63 Estado del nodo2, sin la existencia de la IP VIP del cluster. 

 

n) Tras validar la operación del nodo de producción, validamos que el contenido la página 

web ha cambiado (Figura 5.64), según las modificaciones que se hicieron en el nodo de 

contingencia y que fueron actualizados automáticamente mediante la réplica a nivel de 

Storage y su integración con el cluster PowerHA SystemMirror. 

 

 

Figura 5.64 Funcionamiento de página web, tras el fallback. 
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5.1.3.1. Resultados de la simulación 

 

Como resultado de esta demostración, se ha evidenciado demostrado que los cambios 

efectuados en el archivo “/www/htdocs/index.html”, mientras el servicio estaba iniciado en 

contingencia, al efectuar el fallback a producción, se ha mantenido actualizado. Por lo tanto, 

se demuestra el cumplimiento del objetivo referente a la replicación de la información del 

cluster desde contingencia hacia producción, sin pérdida de datos. 

Además, se elabora un resumen donde muestra el tiempo total del fallback a producción y 

se demuestra que los cambios efectuados en contingencia fueron reflejados en producción, 

como se muestra en la Figura 5.65. 

Por último, se ha incluido una comparación de la marca de tiempo de los archivos de 

configuración modificados antes y después del fallback, obteniendo un RPO de retorno igual 

a cero, descrita en la Tabla 5.8. 

 

Tabla 5.8 Resumen de fecha, hora y tamaño de archivo “index.html”, antes y después del 

fallback a producción. 

 

Acción Timestamp Archivo Bytes Kbytes Evidencia 

Antes de Fallback 12/3/20 9:45 PM /www/htdocs/index.html 15616 15.25 Figura 5.50 

Después de Fallback 12/3/20 9:45 PM /www/htdocs/index.html 15616 15.25 Figura 5.61 
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Figura 5.65 Diagrama de tiempos de fallback en entorno de pruebas para la demostración del cuarto objetivo 

específico. 

 

De la Figura 5.63, se concluye: 

 En la segunda parte de la simulación, se demostró que el RPO de retorno es igual a 

cero, dado que los cambios que se realizaron en la página web cuando el servicio 

estaba en contingencia, fueron replicados a producción, y no hubo perdida de 

información. 

 El tiempo de RTO de retorno o tiempo de fallback se mantuvo a 6 minutos (hasta la 

capa de sistema operativo, tal cual la primera simulación que se efectuó en la sección 

5.1.1. 
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5.2. Conclusiones 

 

 El tiempo de pase a contingencia para servicios de misión crítica en arquitectura 

Power System con PowerHA SystemMirror, podría disminuir, hasta en un 95% 

en el tiempo del restablecimiento de los servicios en el centro de datos de 

contingencia, ante un evento que provoque la indisponibilidad de los servicios; 

según las simulaciones realizadas. 

 El diseño del cluster PowerHA SystemMirror planteando en conjunto con la 

integración del sistema de almacenamiento y la redundancia de componentes de 

la infraestructura, hacen posible que se cumplan los tiempos de RTO deseados. 

Para el caso propuesto, el RTO obtenido fue menor a 30 minutos y también se 

demostró que el RTO de retorno (fallback), fue menor a 60 minutos. 

 Se determina que el pase a contingencia de la solución de cluster PowerHA 

SystemMirror es automático, al ocurrir un evento que comprometa la 

disponibilidad del servicio. Para el caso propuesto, el proceso de failover a 

contingencia, se inicia al transcurrir 180 segundos (tiempo de heartbeat) de 

detectado un evento de indisponibilidad en el nodo principal; asimismo, este es 

editable de 30 hasta 600 segundos, según la necesidad del negocio. 

 Se alcanzó el RPO de la solución igual a cero, pues se evidenció en las 

simulaciones, que la información almacenada en el storage principal se replica 

en tiempo real hacia el storage secundario y, tras el failover en el cluster 

PowerHA SystemMirror, la información se mantiene íntegra y actualizada. 

 Se alcanzó el RPO de retorno de la solución igual a cero, pues se evidenció en 

las simulaciones, que la información almacenada en el storage secundario se 

replica en tiempo real hacia el storage principal (ante una contingencia) y, tras 

el retorno a producción, la información se mantiene íntegra y actualizada. 

 Se determina que, con la implementación de un cluster de alta disponibilidad con 

PowerHA SystemMirror, las pérdidas económicas, ante una caída de los 

sistemas de misión crítica, podría reducirse hasta en 90% menos, según el caso 

analizado de la organización propuesta en el proyecto. 
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5.3. Recomendaciones 

 

 Para obtener el menor tiempo posible de RTO en un cluster PowerHA 

SystemMirror, es necesario que los cambios que se efectúen en el procedimiento 

de inicio y detención de las aplicaciones protegidas por el cluster, deben ser 

actualizadas en los shell scripts asociados al cluster, con el objetivo que cuando 

ocurra un failover, las aplicaciones inicien y se detengan correctamente y sin 

errores. 

 Todos los cambios en los archivos que pertencen al sistema operativo en el nodo 

principal, deben ser replicados en el nodo de contingencia, dado que el disco del 

sistema operativo en cada nodo de un cluster es independiente y no se replican 

entre sí; porque, al no tenerlos actualizados podría causar errores en el proceso 

de failover a contingencia y afectar el RTO. 

 Los procesos, a nivel de sistema operativo, del cluster PowerHA SystemMirror 

deben de estar incluidos en un sistema de monitoreo, con la finalidad que se 

generen alertas ante la caída de los servicios y/o procesos del cluster, para que 

sean corregidos en el menor tiempo posible. 

 Para mantener el RPO a cero, se recomienda incluir en un sistema de monitoreo, 

el estado de la sincronización de las réplicas entre los dispositivos de 

almacenamiento, con el objetivo que estas se encuentren siempre activas; y, 

cuando ocurra un failover a contingencia, la información se encuentre íntegra y 

actualizada. 

 Se deben de realizar pruebas de contingencia del sistema de cluster PowerHA 

SystemMirror, con el objetivo de certificar que el software y componentes de la 

solución funcionan en los tiempos adecuados. 

 Se deberá tener un cronograma de actualizaciones anual para todo el sistema de 

la organización, esto incluye actualización de firmware/software de los switches 

SAN FC, switches LAN, servidores IBM Power System, sistema operativo AIX, 

software de cluster y aplicaciones. Esto con el objetivo de mitigar los incidentes 

provocados por algún bug a nivel de software o hardware, que se pueda presentar 

en el tiempo. 
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 Se sugiere la evaluación de un esquema de contingencia de los Switch LAN 

Cisco Nexus 5672 del entorno productivo y contingencia, porque se identifica 

que es un punto de falla que podría ocasionar indisponibilidad del sistema, en la 

organización propuesta, en caso de inconvenientes con el equipo. 

 La infraestructura para soportar la carga de servicios de misión crítica en 

arquitecturas IBM Power System, cuenta con los beneficios de una nube pública, 

por su rápida escalabilidad, por el pago por uso en todos sus componentes TI 

(servidor IBM Power System, almacenamiento IBM y switch IBM SAN FC), y 

cero sobre aprovisionamiento; en conjunto con todos los beneficios que ofrece 

el tener la infraestructura en sitio, como seguridad, control, menor latencia, 

mejor nivel de servicio. Lo descrito, hace posible que los costos de TI sean 

alineados con la demanda real que requiere el negocio. 
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7. ANEXOS 

7.1. ANEXO Nº1 

En la Figura 7.1, se muestra un diagrama de flujo elaborado del proceso de pase a contingencia manual (failover) para el caso de la organización 

propuesta en el análisis, diseño y demostración de los resultados del proyecto. 

 

 

Figura 7.1 Diagrama de flujo del proceso de failover manual en el caso de la organización propuesta 
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7.2. ANEXO Nº2 

En la Figura 7.2, se muestra un diagrama de flujo elaborado del proceso de pase a contingencia automatico (failover) con el cluster 

PowerHA SystemMirror, para el caso de la organización propuesta. 

 

 

Figura 7.2 Diagrama de flujo del proceso de failover automático con el cluster PowerHA SystemMirror, para el caso de la organización propuesta 
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7.3. ANEXO Nº3 

 

En la Figura 7.3, se muestra un diagrama de flujo elaborado del proceso de retorno a producción (fallback) con el cluster PowerHA 

SystemMirror, para el caso de la organización propuesta. 

 

 

Figura 7.3 Diagrama de flujo del proceso de fallback con el cluster PowerHA SystemMirror, para el caso de la organización propuesta  
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7.4. ANEXO Nº4 

Para realizar el cálculo de la equivalencia entre un procesador específico de Power8 y otro 

de Power7, IBM publica cada año un documento llamado “IBM Power Systems Performance 

Report” (IBM Corporation, 2020), en la cual cada procesador/modelo/frecuencia 

(GHz)/SMT tiene un valor asignado en rperf (Relative Performance), y estos son 

comparados entre sí para calcular las equivalencias.  

Según el caso analizado, se va comparar la equivalencia entre un Power System E870 y 

Power System 770, según las características mostradas en la Tabla 7.1. 

 

Tabla 7.1 Características de servidor Power System del caso planteado. 

 

 

 

 

a) Tomando en cuenta las características del Power System a comparar, se tiene que 

identificar la cantidad de rperf e SMT4 (los procesadores Power7 solo soportan SMT4), para 

este caso se tienen los valores indicados en la Tabla 7.2. 

 

Tabla 7.2 Cantidad de rperf en los Power System E870 y 770 

 

 

 

 

 

b) Contando con la cantidad de rperfs en cada Power System, se debe dividir esa cantidad 

entre la cantidad de cores de cada equipo, para obtener el valor del rperf por cada core en 

cada Power System, como se muestra en la Tabla 7 .3. 

Tabla 7.3 Cantidad de rperf por cada core en los Power System E870 y 770 

 

Marca Modelo Procesador #Cores 
Frecuencia 

(Ghz) 

IBM E870 Power 8 80 4.19 

IBM 770 Power 7 48 3.7 

Power 

System 
#cores 

Frecuencia 

(Ghz) 
rperfs SMT 

E870 80 4.19 1,507.10 4 

770 48 3.7 517 4 
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Power 

System 
#cores 

Frecuencia 

(Ghz) 
rperfs SMT 

rperfs 

x core 

E870 80 4.19 1,507.10 4 18.84 

770 48 3.7 517 4 10.77 

 

c) Como se observa en la Tabla 7.2, el rperf de 1 core en Power E870 es mucho mayor que 

en el Power 770, esto evidencia que la capacidad de procesamiento en un Power8 es mayor 

que en un Power7. 

 

d) Luego se realiza el cálculo de la equivalencia entre ambos valores (18.84 y 10.77), y se 

indica en la Tabla 7.4, que 1 core de Power E870 equivale a 1.75 cores en Power 770. Es 

decir, que 1 core de Power870 tiene un 75% más rendimiento que 1 core en Power770. 

 

Tabla 7.4 Equivalencia de rperf por cada core entre los Power System E870 y 770 

 

 

 

 

 

 

 

Power 

System 
#cores 

Frecuencia 

(Ghz) 
rperfs SMT 

rperfs 

x core 
Equivalencia 

E870 80 4.19 1,507.10 4 18.84 1 

770 48 3.7 517 4 10.77 1.75 
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7.5. ANEXO Nº5 

Para realizar el calculo del ancho de banda requerido para la replicación de información 

desde el centro de datos principal hacia el centro de datos secundario, se requieren diversos 

parámetros de rendimiento del storage de producción (IO Size, número de IOps de escritura 

promedio y picos), específicamente de los volúmenes que van a replicar, y para ello, el 

cliente los ha provisto para que se conozca si la capacidad del enlace actual es suficiente 

para a replicación de información. La información es la siguiente: 

 La infraestructura del caso planteado, tiene dos enlaces de fibra oscura a 8 Gbps 

(1,000 MBps), por lo tanto, el total es de 16 Gbps (2,000 MBps). 

 El tamaño de IO Size provisto por el cliente es de 64KB. 

 El consumo promedio de los IOps (escritura), en una muestra de seis meses, es de 

2,176.9, con picos máximos de 3,529.9. Como se muestra en la Figura 7.4. 

 

 

Figura 7.4 Cantidad de IOps de escritura en la agrupación de discos a replicar desde el centro de datos de 

producción hacia el centro de datos secundario. 

 

De la información proporcionada por el cliente, se resume lo siguiente: 

 Tamaño de escritura medio (IO size) 64 KB: 64 x 8 bits / 1024 = 0,5 Mb. 

 El consumo promedio de los IOps (escritura), en una muestra de seis meses, es de 

2,176.9, con picos máximos de 3,529.9 escrituras por segundo. 

 Se considera un 20% adicional del ancho de banda disponible para la sincronización. 
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Por tanto, dado que se requiere un ancho de banda, con un promedio de 2,176.9 y con un 

pico de 3,529.9 escrituras por segundo, el cálculo de ancho de banda seria de la siguiente 

manera: 

Ancho de banda promedio: 

2,176.9 x 0.5 = 1,088.45 Mbps + 20% de asignación de resincronización + 5 Mbps de latido 

= 1,311.14 Mbps = 163.9 MBps 

Ancho de banda máximo: 

3,529.9 x 0.5 = 1,764.95 Mbps + 20% de asignación de resincronización + 5 Mbps de latido 

= 2122.94 Mbps = 265.4 MBps 

 

Por ende, como máximo, los storage van a replicar utilizando 265.4 MBps, y considerando 

que se tiene un enlace total de 2,000 MBps, se utilizaría el 13.27% del total disponible. 


